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PRESIDENTE DE CEIM

CEIM

El 2018 ha sido un gran año para la confederación
empresarial que tengo el honor de presidir.
Hemos cumplido 40 años de representación y
defensa de los intereses de los empresarios
madrileños y es un orgullo saber el talento,
la dedicación y el esfuerzo que hay detrás de
estas cuatro décadas.
Vivimos en un momento de cambio estructural,
un cambio que ha venido para quedarse, y
las empresas tienen que adaptarse a esta
nueva realidad, al igual que las organizaciones
empresariales, que tienen que transformarse,
adoptando el nuevo rol que exigen sus
asociados, que pasa por multiplicar su
eficacia y transparencia desde una absoluta
independencia política, lo cual solo se logra
desde la autofinanciación.
La revolución digital está marcando un antes
y un después en el terreno social y económico
y las empresas que quieran sobrevivir y seguir
desarrollándose deben adoptar medidas de
cambio, porque transformará la forma en la
que nos relacionamos y también la forma de
trabajar.
Una nueva forma de trabajar liderada por la
revolución digital, pero en la que cabemos
todos, y donde la formación y la educación en
estas nuevas tecnologías van a ser esenciales
para que el futuro sea mejor para todos.
No olvidemos que la educación es la llave del
progreso tanto personal como profesional.

MEMORIA ANUAL 2018

Venimos de tiempos de mucha incertidumbre
política y eso afecta directamente al ámbito
empresarial, al que hay que impulsar con
medidas que refuercen su competitividad y la
generación de empleo. Porque el empleo debe
seguir siendo el eje que marque la agenda
política y conseguir rebajar la cifra de más
de tres millones de desempleados que hay en
la actualidad en España debe ser uno de los
objetivos principales de todos, lo cual solo se
conseguirá con más empresas. Las empresas
necesitan mecanismos que les ayuden a crecer,
generando empleo de calidad para lo que es
fundamental eliminar tanto obstáculos como
incertidumbre.
Por todo ello, desde CEIM seguimos
creyendo en que es fundamental que las
Administraciones
Públicas,
los
partidos
políticos, las organizaciones empresariales y
los sindicatos alcancemos pactos de estado
en todos los ámbitos (empleo, financiación
autonómica, innovación, educación, energía
y sostenibilidad), que aporten seguridad
jurídica, estabilidad y confianza. Todo ello
revertirá en una mayor competitividad de
nuestras empresas, lo que repercutirá en un
mayor bienestar para todos.
Espero que, al menos, durante otros 40 años
más, sigamos sumando esfuerzos para lograr
que la voz del tejido empresarial madrileño sea
escuchada y tenida en cuenta para construir
una sociedad mejor entre todos.

Juan Pablo Lázaro Montero
de Espinosa
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ORGANIZACIÓN
CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE tiene como objetivo prestar un óptimo servicio a sus asociados
potenciando su desarrollo en beneficio de toda la sociedad madrileña.

ORIGEN Y FINES
CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, se
constituyó el 28 de febrero de 1978, con el nombre de
Confederación Empresarial Independiente de Madrid
(CEIM) al amparo de la Ley reguladora del Derecho de
Asociación Sindical, por la fusión de dos organizaciones
empresariales entonces existentes: la Federación
Provincial de Asociaciones de Empresarios de Madrid
(FAEM) y la Agrupación Empresarial Independiente de
Madrid (AEIM).
La Asamblea General celebrada el 26 de abril de 1990,
además de modificar los Estatutos y el Reglamento de
Régimen Interior, cambió su denominación por la de
CEIM-Confederación Empresarial de Madrid-CEOE.
CEIM está constituida por más de cien organizaciones
empresariales, tanto sectoriales como territoriales, cuya
relación figura en el anexo.
Los principales fines de la Confederación Empresarial de
Madrid son:
− Fomentar y defender la libre iniciativa privada en el
marco de una economía de mercado.
− Promover el desarrollo de las empresas en beneficio de
toda la sociedad española y, específicamente, contribuir
al desarrollo económico y social de la Comunidad de
Madrid.
− Gestionar de una forma común los intereses generales
de todos los asociados.
Las empresas y organizaciones empresariales integradas
en CEIM comparten estos objetivos generales y creen en
la iniciativa privada como núcleo básico de generación
de riqueza y empleo, y de prestación de servicios a la
sociedad.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos de gobierno garantizan el funcionamiento
democrático de CEIM por medio de la participación de sus
asociados en las decisiones que definen la actividad de la
Confederación. Estos órganos son:

ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano supremo de gobierno y decisión de la
Confederación y está integrada por representantes de sus
asociados, siendo el Reglamento de Régimen Interior el
que fija los criterios de asignación.

JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano ordinario colegiado de gobierno de la
Confederación. Está compuesta por el Presidente y
un número de vocales tal y como se contempla en los
Estatutos de CEIM. El Reglamento de Régimen Interior
fijará los criterios de asignación de vocales en la misma.

COMITÉ EJECUTIVO
Es el órgano de administración de CEIM. Está compuesto
por el Presidente, los Vicepresidentes, el Tesorero, el
Contador, el Secretario General y los vocales elegidos por
la Junta Directiva, en la cuantía en la que se establece en
los Estatutos de CEIM.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Juan Pablo Lázaro Montero de
Espinosa
Sending Transporte y
Comunicación, S.A.U.
VICEPRESIDENTES
Javier Beitia Alonso
Asociación de Empresarios de
Alcobendas
Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
METAL DE MADRID
Augusto Fuentes Gazola
Unión Empresarial de Leganés
Carlos González Bosch
GRUPO COFARES
Clemente González Soler
ALIBÉRICO, S.L.
Juan Moral de la Rosa
EL CORTE INGLÉS, S.A.
Jesús Núñez Velázquez
UNIVERSIDAD PRIVADA DE
MADRID, S.A. (ALFONSO X EL
SABIO)
Francisco Ruano Tellaeche
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
Eva Serrano Clavero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MUJERES EMPRESARIAS DE
MADRID
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Maximiliano Alonso Sánchez
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN
AMBULANCIA

José Carrasco Jiménez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO Y
OCIO DE MADRID

José Antonio Álvarez López
DRONIBERIA ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS DE DRONES

Manuel Carrasco Pardo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE MADRID

Antonio Armengot Paradinas
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.
Carlos Asensio Rivero
GRANT THORNTON

Luis Antonio Cascales Herranz
UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE
MADRID

Marcos Avellaneda Rodríguez
AJE GETAFE

Pilar Castilla Palma
COVIRAN, S.C.A.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID

María Isabel Bajo Martínez
COLEGIO PROFESIONAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE
MADRID

Enrique Cerezo Torres
FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO DE
MADRID

Ángel Asensio Laguna
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
CONFECCIÓN Y MODA DE MADRID

Rafael Barbadillo López
CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE
TRANSPORTE DE AUTOBÚS

TESORERO
Enrique Cornejo Fernández
INICIATIVAS TEATRALES S.L.
CONTADOR
Alfonso Carcasona García
AC CAMERFIRMA, S.A.
PORTAVOZ
Francisco Aranda Manzano
UNO, ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL DE LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

PRESIDENTE CEAT MADRID
Miguel Ángel Rivero García
FEDERACIÓN INTERSECTORIAL DE
ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CEIM
Germán López Madrid
VOLVO CAR ESPAÑA, S.L.U.
VOCALES
Francisco Abad Picazo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DETALLISTAS DE PESCADOS Y
PRODUCTOS CONGELADOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Javier Aguilera Bermejo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS,
COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS DE
COLMENAR VIEJO

Santiago Bello GonzálezEchenique
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MADRID
Juan Beteré Maguregui
ANTERSA 2001, S.L.
Nuria Blázquez Barquero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MUJERES EMPRESARIAS DE MADRID
Luis Miguel Bravo Casado
CUATRECASAS GONÇALVES
PEREIRA, SLP
Noelia Bruque Lara
HERRERO BRIGANTINA
Francisco Cal Pardo
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID
Antonio Campos Martín
ASOCIACIÓN INTERREGIONAL DE
EMPRESARIOS TRANSFORMADORES
Y MANIPULADORES DE PLÁSTICOS
DE LAS COMUNIDADES DE MADRID,
CASTILLA LA MANCHA Y CASTILLA
LEÓN

Shengli Chen Pen
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA
David Chica Marcos
MERCAMADRID, S.A.
Luis Alfonso Cid-Fuentes
Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
METAL DE MADRID
Juan Cierco Jiménez de Parga
IBERIA, L.A.E., S.A. OPERADOR,
SOCIEDAD UNIPERSONAL
María Cordón Muro
PHILYRA,S.A.
Miguel Corsini Freese
ASOCIACIÓN DE ACCIÓN
FERROVIARIA CETREN
Iván Cristóbal González
BESPOKE CAPITAL SPAIN, S.L.
Beatriz de Andrés Mora
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MUJERES EMPRESARIAS DE
MADRID
José Mª de la Fuente Bueno
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
SECTOR DE LAS INSTALACIONES Y
LA ENERGÍA

11

01. ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS

Arturo de las Heras García
ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO,
CEF

Antonio Galán Alcázar
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESAS DE RESTAURACIÓN

Paloma de Marco Ruiz
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
E INDUSTRIALES DE LAS CALLES
PRECIADOS, CARMEN, ARENAL Y
ADYACENTES

Juan Carlos Gallego González
CAIXABANK S.A. TERRITORIAL
MADRID

Juan Manuel de Mingo
Azcárate
EL CORTE INGLÉS, S.A.
Segundo de Pablo Alonso
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
METAL DE MADRID
Aurelio del Pino González
ASOCIACIÓN DE CADENAS
ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS
Emilio Díaz Muñoz
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Gabriel García Alonso
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MADRID
Álvaro García Barbero
ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Wenceslao García Camarena
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Miguel Garrido de la Cierva
UNIÓN MADRILEÑA DE AGENCIAS
DE VIAJES
Catalina Giraldo Mata
GESEME 1996, S.L.
Efigenio Golvano Sacristán
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.
Julio Alfredo Gómez Corredor
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

Jesús Antonio García García
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

José Francisco Gómez
Regueira
SOCIEDAD TÉCNICA DE
TRAMITACIÓN S.L.

Eduardo García Guerra
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

Eulalia Escudero Ossorio
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES

Santiago García Gutiérrez
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
CENTROS DE ENSEÑANZA

Jesús Esteban Lario
DISTRITO CASTELLANA NORTE,
S.A.

Óscar García Hernández
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Víctor Manuel Fernández
Cintrano
ROOM MATE, S.A.

Gricell Garrido Colón
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MUJERES EMPRESARIAS DE
MADRID

Celso García Domínguez
PROMOCIONES GARCÍA
DOMÍNGUEZ, S.L.

Raúl Díez Vázquez
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

Javier Fernández Blanco
HÁBEAS CORPORATE COMPLIANCE,
S.L.

Rubén Garcia-Quismondo
Pereda
QUABBALA ABOGADOS Y
ECONOMISTAS S.L.P.

Ignacio García Magarzo
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS
Y SUPERMERCADOS

Teresa Gómez Saiz
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
Juan Antonio Gómez-Pintado
Rodríguez de Segovia
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
Juan Ramon González Cristos
IFA RETAIL, S.A.
Agustín González Hermosilla
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Elisa Fernández Paradela
MEBY INVERSIONES, S.L.

Víctor García Nebreda
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Manuel González Mateos
FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE
CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA
DE MADRID

María del Pilar Fernández
Rozado
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES

José Mª García-Luján Martínez
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS
MADRID-OESTE

Tomás Gutiérrez Román
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSTELERÍA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

José Fernández-Álava de la
Vega
KPMG S.A.
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Aniceto Guzmán de la Vega
ASOCIACIÓN DE TALLERES Y
AFINES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
José Carlos Hernández
Bertomeu
CAIXABANK S.A. TERRITORIAL
MADRID

Luz Mª López Izquierdo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
TRES CANTOS

Mario Martínez Aybar
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS

Alberto López López
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

María Asunción Martínez García
SUEZ SPAIN, SL

Javier López Madrid
GRUPO VILLAR MIR, S.A.

Fernando Martínez Gómez
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
EMPRESA

Rafael Herrador Martínez
CAIXABANK S.A.TERRITORIAL
MADRID

Juan Manuel López Martín
FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Nº 61

Francisco Iglesias Campos
ALSA GRUPO S.L.U.

David López Puig
BANKIA, S.A.

Gerardo Iracheta Vallés
EUROSTAR MEDIAGROUP, S.L.

Mar López Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LA ZONA NORTE DE MADRID

José Antonio Jiménez García
MERCADONA, S.A.
Adolfo Jiménez Ramírez
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
ASESORES FISCALES DE MADRID
Juan Samuel Juárez Castaño
CORPORACIÓN SUNWOOD
BIOMASA ENERGÍA, S.L.
Julio Lage González
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
GALLEGOS EN MADRID
Rafael Landín Zorrilla
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.
Alberto Lavin Serra
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.
Miguel Ángel Leal Casado
ASOCIACIÓN GREMIAL DE
AUTO-TAXI DE MADRID
GuangXin Liu
ALFA SELECO S.L.
Ana Cristina Llorens Santonja
E2K GLOBAL BUSINESS
SOLUTIONS, S.A
Cristóbal López de la Manzanara
Cano
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FARMACIA DE MADRID

MEMORIA ANUAL 2018

Javier López-Belmonte Encina
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
ROVI, S.A.
Juan López-Belmonte López
ASOCIACIÓN NACIONAL
EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
Eduardo López-Puertas
Bitaubé
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
José Mª Lozano Pulla
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
AUTOESCUELAS DE MADRID

Manuel Matamoros Hernández
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
MADRILEÑA DE ESTABLECIMIENTOS
DE JUEGO
Miguel Mazin Mor
MAXIMA INVEST, S.L.
Jose Luis Méndez Álvarez
UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJE
Alberto Menéndez Cué
SIGLA, S.A.
José Luis Merino Martínez
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
JUEGOS AUTORIZADOS
Pedro Mier Albert
ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL
DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA,
LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y
DE LOS CONTENIDOS DIGITALES

Feng Mao
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
CHINOS EN ESPAÑA

Javier Millán-Astray Romero
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN

Jesús Martín López
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE MADRID

Ricardo Molina Oltra
SUCESORA DE PEDRO
CASTELLÓN, S.L.

Pedro Antonio Martín Marín
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID

Arturo Molinero Sánchez
CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR, S.A.

Jesús Martín Peinado
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HOSPEDAJE DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Jesús Juan Martín Sanz
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DEL HENARES

Eduardo Morán Abad
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE CHAMARTÍN
Mª del Carmen Moreno Nieto
PASTELERÍA MALLORCA, S.A.
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Armando Muñoz Utiel
SOTEC CONSULTING, S.L.
Raúl Natividad Más
ADDED VALUE SOLUTIONS
MADRID, S.L.U.
Jesús Navarro Sánchez
GRUPO JENASA
José Mª Nubla Ladrón
NATURGY ENERGY GROUP S.A.
Diego Olmedilla Guiseris
FEDERACIÓN DE COCINEROS Y
REPOSTEROS
Faustino Ortiz Merino
BANKIA, S.A.
Ricardo Oteros
Sánchez-Pozuelo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Patrick Pariente Garabli
LOGNEXT, S.L.
Francisco Pascual García
ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y
PYMES DE VILLAVERDE-USERA
Eduardo Pastor Fernández
GRUPO COFARES
Inmaculada Peiró Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
SECTOR DE LAS INSTALACIONES Y
LA ENERGÍA
Matilde Pelegrí Torres
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MUJERES EMPRESARIAS
DE MADRID
Antonio Pérez Gil
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
María Jesús Pérez Ruiz de
Valbuena
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESAS Y CENTROS DE
FORMACIÓN
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Francisco Piedras Camacho
GLOBAL DE ASESORAMIENTO
FINANCIERO, TRIBUTARIO,
ECONÓMICO, LEGAL E
INTERNACIONAL, S.L.
Carmen Piñán Vinagre
SUEZ SPAIN, SL
Leandro Pozas González
ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS DE MADRID
Francisco Quintanilla Guerra
ASOCIACIÓN NACIONAL
EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

Enrique Saldaña Herranz
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
METAL DE MADRID
Alejandro San Nicolás Medina
ASOCIACIÓN DE MÓSTOLES
EMPRESA
Jerónimo Sánchez Delgado
BANCO DE SANTANDER
Enrique Sánchez González
GRUPO SAGITAL
Marina Sánchez Jean
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE ALCORCÓN

Pilar Ramos González
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

David Sánchez Pascual
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LA ZONA NORESTE DE MADRID

Carlos Rodríguez Marcos
FEDECARNE - FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE DETALLISTAS
DE LA CARNE

Josep Francesc Sánchez
Sánchez
AUTORIDAD PORTUARIA DE
VALENCIA

Fernando Rodríguez Sousa
UNO, ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL DE LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

Juan Santiago García
ASOCIACIÓN DE CENTROS
AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA
PRIVADA

José Manuel Roldán Vadillo
ASOCIACIÓN FOMENTO
EMPRESARIAL DEL SUR
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
FUENLABRADA

Fernando-Jesús Santiago
Ollero
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

José María Roncero Gómez de
Bonilla
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
METAL DE MADRID
Hugo Rovira Blanc
NH HOTELES ESPAÑA, S.A.
José Antonio Rueda López
MERCADONA, S.A.
Adolfo Ruiz Valdivieso
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE SERVICIOS
DEPORTIVOS
Mª del Carmen Salazar Bello
MOTELES OSUNA, S.A.

José Ramón Sanz Pinedo
FUNDACIÓN NUMA
Javier Serrano Patzig
NATURGY ENERGY GROUP S.A.
Santiago Soler Pérez
ADECCO T.T., S.A. EMPRESA DE
TRABAJO TEMPORAL
Luis Suárez de Lezo Ferrer
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS
Andrés Suárez Puertas
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
MAYORISTAS DEL MERCADO
CENTRAL DE FRUTAS DE MADRID
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Mª Dolores Ulecia Zaldívar
ASOCIACIÓN DE CADENAS
ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS
Raquel Vallejo Labrador
NATURGY ENERGY GROUP S.A.
Francisco Vera Vázquez
ADSON STRATEGIES S.L.
Eduardo Zamácola Ballestero
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
DEL COMERCIO TEXTIL,
COMPLEMENTOS Y PIEL
SECRETARIO GENERAL
Miguel Garrido de la Cierva

*Lista actualizada a 27 de mayo de 2019
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COMITÉ EJECUTIVO DE
CEIM

CONTADOR
Alfonso Carcasona García
AC CAMERFIRMA, S.A.

Shengli Chen Pen
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA

PORTAVOZ

Luis Alfonso Cid-Fuentes Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
METAL DE MADRID

Francisco Aranda Manzano
UNO, ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL DE LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

José Mª de la Fuente Bueno
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
SECTOR DE LAS INSTALACIONES Y
LA ENERGÍA

VICEPRESIDENTES

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID

Arturo de las Heras García
ESTUDIOS FINANCIEROS
VIRIATO, CEF

Javier Beitia Alonso
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS

Ángel Asensio Laguna
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
CONFECCIÓN Y MODA DE MADRID

Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
METAL DE MADRID

PRESIDENTE CEAT MADRID

PRESIDENTE
Juan Pablo Lázaro Montero de
Espinosa
SENDING TRANSPORTE Y
COMUNICACIÓN, S.A.U.

Augusto Fuentes Gazola
UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS
Carlos González Bosch
GRUPO COFARES
Clemente González Soler
ALIBÉRICO, S.L.
Juan Moral de la Rosa
EL CORTE INGLÉS, S.A.
Jesús Núñez Velázquez
UNIVERSIDAD PRIVADA DE
MADRID, S.A. (ALFONSO X
EL SABIO)
Francisco Ruano Tellaeche
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DE MADRID
Eva Serrano Clavero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MUJERES EMPRESARIAS DE
MADRID
TESORERO
Enrique Cornejo Fernández
INICIATIVAS TEATRALES S.L.
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Miguel Ángel Rivero García
FEDERACIÓN INTERSECTORIAL DE
ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CEIM
Germán López Madrid
VOLVO CAR ESPAÑA, S.L.U.
VOCALES
Francisco Abad Picazo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DETALLISTAS DE PESCADOS Y
PRODUCTOS CONGELADOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Rafael Barbadillo López
CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE
TRANSPORTE DE AUTOBÚS
Juan Beteré Maguregui
ANTERSA 2001, S.L.
Luis Antonio Cascales Herranz
UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
EMPRESARIOS AUTÓNOMOS
DE MADRID

Juan Manuel de Mingo Azcárate
EL CORTE INGLÉS, S.A.
Aurelio del Pino González
ASOCIACIÓN DE CADENAS
ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS
José Fernández-Álava de la Vega
KPMG S.A.
Antonio Galán Alcázar
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
Gabriel García Alonso
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MADRID
Celso García Domínguez
PROMOCIONES GARCÍA
DOMÍNGUEZ, S.L.
Óscar García Hernández
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
Ignacio García Magarzo
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS
Y SUPERMERCADOS
José Mª García-Luján Martínez
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS
MADRID-OESTE

CEIM

Tomás Gutiérrez Román
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSTELERÍA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
José Antonio Jiménez García
MERCADONA, S.A.
Luz Mª López Izquierdo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
TRES CANTOS
Mar López Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LA ZONA NORTE DE MADRID
Javier López-Belmonte Encina
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
ROVI, S.A.
Jesús Martín López
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE MADRID
Jesús Juan Martín Sanz
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DEL HENARES
Fernando Martínez Gómez
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
EMPRESA
José Luis Merino Martínez
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
JUEGOS AUTORIZADOS
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Faustino Ortiz Merino
BANKIA, S.A.
Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Carlos Rodríguez Marcos
FEDECARNE - FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE DETALLISTAS DE LA
CARNE
Jerónimo Sánchez Delgado
BANCO DE SANTANDER
Enrique Sánchez González
GRUPO SAGITAL
Santiago Soler Pérez
ADECCO T.T., S.A. EMPRESA DE
TRABAJO TEMPORAL
Eduardo Zamácola Ballestero
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
DEL COMERCIO TEXTIL,
COMPLEMENTOS Y PIEL
SECRETARIO GENERAL
Miguel Garrido de la Cierva

*Lista actualizada a 27 de mayo de 2019

Pedro Mier Albert
ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE
EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA,
LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y
DE LOS CONTENIDOS DIGITALES
Javier Millán-Astray Romero
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN
Jesús Navarro Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE ALCORCÓN
José Mª Nubla Ladrón
NATURGY ENERGY GROUP S.A.
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ÓRGANOS DE
ASESORAMIENTO

Los Estatutos prevén, como órganos de consulta, estudio, gestión y control
la Comisión Permanente, el Consejo Asesor de la Presidencia, la Comisión de
Régimen Interno y las Comisiones de Trabajo y los Consejos.

LA COMISIÓN PERMANENTE
Presta su asesoramiento al Presidente, está compuesta por los Vicepresidentes,
Tesorero, Contador y Secretario General de CEIM.

EL CONSEJO ASESOR DE LA PRESIDENCIA
Se configura como órgano de consulta del Presidente, compuesto por un
máximo de 25 vocales nombrados por la Junta Directiva a propuesta del
Presidente. A las reuniones podrán asistir los Vicepresidentes y el Secretario
General de CEIM y aquéllas personas que el Presidente estime convenientes.

LAS COMISIONES Y LOS CONSEJOS DE TRABAJO
Son instrumentos de estudio y análisis de los asuntos sobre los que deben
adoptar decisiones los órganos de gobierno y se constituyen por acuerdo de
la Junta Directiva.

La Comisión de Régimen Interno
Es un órgano delegado de la Junta Directiva compuesto por tres Vicepresidentes
de CEIM, uno de los cuales ostentará la presidencia, y hasta un máximo
de siete vocales del Comité Ejecutivo nombrados por la Junta Directiva a
propuesta del Presidente de CEIM.
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COMISIONES Y CONSEJOS
COMISIONES
COMISIONES

PRESIDENTE

SECRETARIO

Asuntos Económicos

José Antonio Álvarez López

Sol Olábarri Cervantes

Asuntos Financieros

Carlos Asensio Rivero

Sol Olábarri Cervantes

Asuntos Fiscales

Fernando Gómez Galicia

Marta Salazar Alonso

Asuntos Laborales

Agustín González Hermosilla

Luis Méndez López

Asociaciones Sectoriales

Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo

Sara Molero Palomino

Asociaciones Territoriales

Javier Beitia Alonso

Sara Molero Palomino

Educación y Consejos Sociales

Jesús Nuñez Velázquez

Sara Molero Palomino

Emprendedores y Pymes

Juan José López García

Sara Molero Palomino

Energía y Agua

Efilgenio Golvano Sacristán

Marta Salazar Alonso

Ética, Responsabilidad Social e Igualdad

Eva Serrano Clavero

Mª Cruz Marino Martín

Formación

---

Sara Molero Palomino

Industrias Culturales

José María García-Luján Martínez

Industria y Medio Ambiente

José María Roncero Gómez de Bonilla

Marta Salazar Alonso

Infraestructuras y Construcción

Antonio Pérez Gil

Vanesa Montero Villena

Innovación y Sociedad de la Información

Jesús Martín Sanz

Jesús Yagüe Belmonte

Sanidad y Asuntos Sociales

Carlos González Bosch

Luis Méndez López

Seguridad

Gricell Garrido Colón

Luis Méndez López

Transportes y Movilidad

Rafael Barbadillo López

Sol Olábarri Cervantes

Urbanismo

Carolina Roca Castillo

Vanesa Montero Villena

---

CONSEJOS
CONSEJOS

PRESIDENTE

SECRETARIO

Comercio

Miguel Garrido de la Cierva

Sol Olábarri Cervantes

Empresarial de Turismo de Madrid

Gabriel García Alonso

Miguel Garrido de la Cierva

Empresa Familiar

José Ramón Sanz Pinedo

Marta Salazar Alonso
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SERVICIOS
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SECRETARÍA GENERAL
Responsable de la dirección y coordinación de los servicios. Tiene a su
cargo la Secretaría de los órganos de gobierno, el registro de asociados,
la tramitación de los asuntos generales, así como la gestión económica y
contable y las relaciones generales con los asociados.
La Secretaría General realiza una tarea de colaboración y coordinación
orientada a mejorar la eficiencia y coordinación internas de CEIM,
las relaciones con sus miembros, con las Administraciones y con otros actores
de la sociedad.
Un trabajo enfocado a fortalecer la imagen y el peso de los empresarios
madrileños y al desarrollo de una cultura de la organización orientada a
poner en valor la unión de los empresarios de la Comunidad de Madrid, y
que, desde la legitimidad que le otorga la Constitución Española y la libertad
de asociación, se alcanza a través de unas organizaciones fuertes, unidas,
bien vertebradas y coordinadas.

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Se ocupa de la Secretaría del Despacho de la Presidencia.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
Las áreas que configuran el departamento son Relaciones Laborales y
Negociación Colectiva, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Social,
Sanidad, Asuntos Sociales, Contratación, Empleo, Formación, Seguridad,
Industrias Culturales y Ética, Responsabilidad Social e Igualdad, en los
aspectos relacionados con las políticas de formación y empleo, en coordinación
con el Departamento de Formación de la Confederación.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
El Departamento de Economía y Competitividad, se responsabiliza de
elaborar informes de coyuntura económica, proporcionar información sobre
instrumentos de apoyo financiero a las empresas, analizar e informar de las
novedades normativas, realizar estudios y organizar jornadas.
Además, desde Economía se coordinan las siguientes Comisiones de Trabajo:
Asuntos Económicos, Asuntos Fiscales, Transportes y Movilidad, Industria y
Medio Ambiente, Energía y Agua, Infraestructuras y Construcción, Urbanismo
y los Consejos de Comercio y Empresa Familiar, entre otras actividades.
La actividad de este Departamento se centra en la defensa y representación
de intereses empresariales ante las Administraciones Públicas, así como
la prestación de servicios de asesoramiento, información y apoyo a los
empresarios madrileños en las materias mencionadas.
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y
COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación se encarga de asesorar y apoyar al
Presidente y a los órganos de dirección en sus relaciones con los medios
de comunicación.
Además, es el responsable de determinar las principales estrategias de
comunicación e imagen corporativa de CEIM. Así como de la publicación de
la página web y coordina las publicaciones de los diferentes departamentos.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
El Departamento de Formación y Educación tiene como objetivo la puesta en
acción del conocimiento, bien desde la formación profesional para el empleo
bien desde el ámbito educativo, orientado hacia la productividad,
la eficiencia, la innovación y la empleabilidad.
Trabaja para reforzar la competitividad de las empresas madrileñas y la
cualificación de los profesionales que forman parte de ellas, colaborando con
cuantas instituciones, organismos y entidades es necesario.
Desde este departamento, también se ofrece asesoramiento y apoyo a
las organizaciones empresariales y empresas integradas en CEIM, en las
distintas actuaciones o convocatorias que la Comunidad de Madrid desarrolla
en los ámbitos educativos y de formación para el empleo.

DEPARTAMENTO COMERCIAL Y ATENCIÓN AL
ASOCIADO
El Departamento Comercial y Atención al Asociado nace para dar respuesta
a todas las necesidades que puedan surgir entre los asociados de CEIM.
Entre sus funciones básicas están, ser el nexo de comunicación entre las
necesidades de los asociados y los diferentes departamentos que conforman
CEIM, poner en valor las relaciones entre los asociados fomentando sinergias
entre los mismos y promoviendo actividades, servicios y productos que
mejoren la competitividad de las empresas.
En la parcela comercial, el departamento tramita las solicitudes de afiliación
de empresas y asociaciones e impulsa la inclusión de nuevos miembros
que permitan hacer la Confederación Empresarial de Madrid más
competitiva y representativa.

22

CEIM

MEMORIA ANUAL 2018

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
HUMANOS
El Departamento Financiero, Administración y Recursos Humanos de la
Confederación Empresarial desarrolla su trabajo bajo la tutela de la Secretaría
General Técnica y, entre sus funciones, se encuentran la Planificación, la
Dirección, y el Control, así como la elaboración de informes y estudio de la
situación financiera de la Confederación.
Especial importancia adquiere, la elaboración a partir de la información
contable tratada, de las Cuentas Anuales o Estados Financieros que
deben ser aprobados por la Asamblea General, la elaboración y ejecución
Presupuestaria, que sirve de guía para conocer el estado de las finanzas
y establecer el control financiero. Asimismo, desde el departamento de
Administración y Financiero se preparan las justificaciones económicas
basadas fundamentalmente en los convenios firmados con la Administración
Autonómica y Local en base a la Ley General de Subvenciones.
Las áreas que abarca son: contable, fiscal y laboral.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO

OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR

Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Consejo General.
COMISIÓN
CONSULTIVA
CONVENIOS COLECTIVOS

NACIONAL

DE

Consejo Estatal (CERSE).
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

Pleno.

Consejo General.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Pleno.

UNED
Pleno Consejo Social.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad.
Comisión de Trabajo de Mercado Único Europeo,
Desarrollo Regional y Cooperación al Desarrollo.
Comité de Publicaciones y Actividades Institucionales.
Pleno.
CONSEJO
GENERAL
PROFESIONAL

DE

FORMACIÓN

Grupo de Trabajo Desarrollo, Calidad y Evaluación del
Sistema de la Formación Profesional.
Grupo de Trabajo Formación Profesional Dual.
Grupo de Trabajo Mejora de la Gestión de los Centros de
Referencia Nacional y Centros Integrados de FP.
CONSEJO
GENERAL
PROFESIONAL

DE

FORMACIÓN

Pleno.
CONSEJO GENERAL ORGANISMO ESTATAL
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Pleno.
ELEGACIÓN DE GOBIERNO
Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Mejora
de la Seguridad y Convivencia del Barrio de Lavapiés.
IMSERSO
Consejo General.
INSS
Consejo General.
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ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
Comisión Provincial de Seguimiento.
INSS
Comisión Ejecutiva Provincial.
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Comisión Ejecutiva Provincial.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Comisión de Seguimiento de la Contratación.
Comisión Ejecutiva Provincial.
SERVICIO PÚBLICO
TERRITORIAL

DE

Comisión Ejecutiva Territorial.

EMPLEO

ESTATAL

CEIM
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AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MADRID

ÁREA DE EQUIDAD

Estrategia de Cooperación Internacional Para el
Desarrollo de la Ciudad de Madrid.
Foro Madrid Solidario.
Grupo de Trabajo de Sensibilización y Formación.
Grupo de Trabajo de Subvenciones.
Grupo de Trabajo Sobre Cooperación Internacional.

Mesa de Trabajo Unificación de Normas.
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid.
Comisión Técnica.
Pleno.
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Comisión de Control y Seguimiento del Ruido.
Mesa de Movilidad.
COMITÉ DE RUTAS AÉREAS
Comisión Técnica.
CONSEJO ASESOR PROMOCIÓN CIUDAD DE
MADRID
CONSEJO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MADRID
Pleno.

Pleno.
FORO MUNICIPAL DE COMERCIO JUSTO
Foro Municipal de Comercio Justo.
Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del Programa
Bianual Ciudades por el Comercio Justo 2016-2017.
Subgrupo Difusión de productos de Comercio Justo en
grandes superficies.
Subgrupo Promoción del Comercio Justo en el sector
empresarial.
FORO MUNICIPAL POR LA INCLUSIÓN
Foro Municipal por la Inclusión.
GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMERCIO
Grupo de Trabajo sobre Comercio.

CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD

MESA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN
URBANA

Consejo Local de Seguridad.
CONSEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO

FORO MADRID DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA

DE

CONSUMO

DEL

Mesa de Rehabilitación y Regeneración Urbana.

Pleno.
CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD
Grupo de Trabajo de Empleo Técnico.
Pleno.
CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA PARA EL
EMPLEO
Consejo Rector.
CONSEJO SECTORIAL DE PERSONAS MAYORES
DE LA CIUDAD DE MADRID
Consejo Sectorial.
Grupo de Trabajo Igualdad.
Grupo de Trabajo Inclusión Social.
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CONSEJO
MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

ASESOR

DE

RADIO

TELEVISIÓN

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA “ PROFESOR RAÚL
VÁZQUEZ”

Pleno.

Centro Integrado de Formación Profesional
Transportes y Logística “Profesor Raúl Vázquez”.

Comisión de Códigos de Buenas Prácticas.
Comisión de Evaluación y Seguimiento del Código de
Buenas Practicas.
Comisión de Legislación.
Comisión de Precios.
Comisión Permanente.
Grupo de Trabajo “Observatorio Sistema Unificado de
Reclamaciones”.
Pleno.

en

COMISIÓN DE ETIQUETADO ECOLÓGICO
Comisión de Etiquetado Ecológico.
COMITÉ DE COORDINACIÓN AEROPORTUARIA
DE MADRID

CONSEJO DE CULTURA

Comité de Coordinación Aeroportuaria de Madrid.
COMITÉ
MADRID

DE

SEGUIMIENTO

DE

INVEST

IN

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
DESARROLLO RURAL 2014-2020

PLAN

DE

Comité de Seguimiento del Plan de Desarrollo Rural
2014-2020.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER
Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER.
COMITÉ IMPULSOR DEL PLAN ACTIVA SUR
Pleno.

Mesa Regional sobre el Vehículo Eléctrico.
Pleno.
Sección de Reservas de la Biosfera.
CONSEJO ASESOR DE ASUNTOS EUROPEOS
Consejo.
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DE

PERSONAS

Comisión de trabajo “Análisis de la Formación Profesional
Dual y en alternancia”.
Comisión de trabajo “Análisis de la Formación
Profesional desde el punto de vista de las necesidades
de cualificación y de la inserción laboral en los ámbitos
educativo y de empleo”.
Grupo de Trabajo Indicadores de calidad y medidas de
mejora en el proceso formativo cuando participa en la
formación la empresa.
Grupo de Trabajo Seguimiento y análisis de la
implantación e inserción laboral de Formación Profesional
y de las necesidades futuras de cualificación.
Permanente.
Pleno.
CONSEJO DE LA MUJER

CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE

Comisión Permanente.
Pleno.

Consejo.
CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Comité.

CONSEJO
ASESOR
DISCAPACIDAD

CONSEJO DE CONSUMO

CON

Comisión de Trabajo Empleo, Emprendimiento y
Promoción Profesional, Liderazgo, Conciliación y
Corresponsabilidad y Empoderamiento de las Mujeres.
Comisión de Trabajo Estudio Estrategia Madrileña de
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
2017/2021 Conciliación, Correspondencia y Usos del
Tiempo.
Comisión de Trabajo Estudio Estrategia Madrileña de
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
2017/2021 Empleo, Promoción Profesional y Liderazgo.
Comisión de Trabajo Participación Social de las Mujeres,
Fomento del Asociacionisno y Participación Ciudadana.
Comisión de Trabajo Reglamento Régimen Interior.
Pleno.

CEIM

CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES

CONSEJO DE PESCA FLUVIAL
Consejo.
CONSEJO
DE
ALIMENTARIA

SEGURIDAD
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E

HIGIENE

Consejo de Seguridad e Higiene Alimentaria.
CONSEJO ESCOLAR
Comisión Permanente.
Pleno.
CONSEJO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL
Comisión Delegada.
Estrategia Madrid por el Empleo.
Grupo de Trabajo Permanente para la Consulta de
Actuaciones Normativas.
Mesa de Responsabilidad Social.
Mesa Sectorial de Desarrollo Económico y Modelo
Productivo.
Mesa Sectorial de Empleo y Formación.
Mesa Sectorial de Políticas de Protección Social.
Mesa Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Pleno.
CONSEJO
PARA
LA
PROMOCIÓN
DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
Consejo.

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Autónoma.
Carlos III.
Complutense.
de Alcalá de Henares.
Politécnica.
Rey Juan Carlos I.

CONSORCIO
PÚBLICOS

REGIONAL

DE

TRANSPORTES

Consejo de Administración.
FORO REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN
Pleno.
GRUPO DE TRABAJO “BARRERAS
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA”

A

LA

ARBITRAJE

DE

Grupo.
INSTITUTO
CONSUMO

REGIONAL

DE

Asociaciones de Empresarios.
Consejo de Administración.
Junta Arbitral Regional de Consumo.
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Consejo Regional de Mayores.

Consejo de Administración.
Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales.
Grupo de Trabajo de Enfermedades Profesionales.
Grupo de Trabajo de La formación de Nivel
Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Grupo de Trabajo de Sistemas de Obtención de
Indicadores de Siniestralidad Laboral en otros Países
de la Unión Europea.

CONSEJOS SOCIALES DE LA RED DE CENTROS
DE REFERENCIA NACIONAL (CRN)

JUNTA
CONSULTIVA
ADMINISTRATIVA

Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo

Pleno.

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO
Pleno.
CONSEJO REGIONAL DE MAYORES

Social
Social
Social
Social
Social

CRN
CRN
CRN
CRN
CRN

Fuencarral.
Getafe.
Leganés.
Moratalaz.
Paracuellos del Jarama.

DE

CONTRATACIÓN

LEY DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
Comisión de Seguimiento.
MESA DEL AUTÓNOMO Y DE LA ECONOMÍA
SOCIAL
Mesa.
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MESA
MADRILEÑA
(FONGDCAM)

DE

COOPERACIÓN

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

Mesa.

Comisión de Calidad.
Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes.

OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Grupo de Trabajo Técnico de Evaluación y Seguimiento
de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género
2016-2021.
Pleno.

Patronato.

SEGUIMIENTO DEL PACTO SOCIAL CONTRA LOS
TRASTORNOS COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III
Patronato.

Consejo.
INSTITUCIONES NACIONALES PRIVADAS
AVALMADRID, S.G.R.
FUNDACIONES
FUNDACIÓN
MADRI+D

PARA

EL

CONOCIMIENTO

Patronato.
FUNDACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO LABORAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Comisión Paritaria de Seguimiento
Interprofesional del Instituto Laboral.
Patronato.

del

Acuerdo

FUNDACIÓN CEIM
Patronato.
FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
Patronato.
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
FUNDACIÓN INGENIERÍA Y EMPRESA
Consejo Asesor Institucional.
FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE
Patronato.
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Comisión de Auditoría y Control.
Consejo de Administración.
CÁMARA
MADRID

DE

COMERCIO

E

INDUSTRIA

DE

Comisión de Formación.
Corte de Arbitraje de la Cámara de Madrid.
Pleno.
Fundación Universidad-Empresa.
CEOE
Asamblea General.
Comisión Control Presupuestario y Financiero.
Comisión de Concesiones y Servicios.
Grupo de Trabajo Saneamiento Urbano.
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
Grupo de Trabajo de Cambio Climático.
Grupo de Trabajo de Economía Circular.
Grupo de Trabajo de Huella de Carbono.
Grupo de Trabajo Ley de Cambio Climático y Transición
Energética.
Grupo de Trabajo Responsabilidad Medioambiental.
Comisión de Diálogo Social y Empleo.
Subcomisión de Empleo.
Subcomisión de Negociación Colectiva.
Comisión de Economía y Política Financiera.
Grupo de Morosidad AAPP.
Comisión de Educación y Formación.
Subcomisión de Gestión del Conocimiento.
Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial.
Comisión de Igualdad y Diversidad.
Comisión de Industria y Energía.

CEIM

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo.
Comité de Reforma y Rehabilitación.
Comité de Edificación Residencial.
Comisión de I+D+i.
Comité Ayudas Públicas.
Comité Innovación e Internacionalización.
Comité Políticas Nacionales.
Comité Propiedad Industrial e Intelectual.
Comisión de Mercado Interior.
Comisión de Relaciones Internacionales.
Consejo de Promoción Exterior.
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
Grupo de Trabajo Código de Conducta.
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
Subcomisión de Asuntos Sociales/Dependencia.
Subcomisión de Sanidad.
Comisión de Seguridad Social.
Subcomisión PRL.
Subcomisión PRL.
Grupo de Trabajo FPRL.
Subcomisión S.S. y Mutuas.
Comisión de Sociedad Digital.
Comisión de Unión Europea.
Comisión Fiscal.
Comisión Fiscal Reducida.
Grupo de Trabajo de Reforma del Impuesto de
Sociedades.
Grupo de Trabajo sobre el IVA.
Grupo de Trabajo de Fiscalidad Medioambiental.
Comisión Legal.
Comité Ejecutivo.
Consejo del Transporte y la Logística.
Comisión Permanente del Consejo del Transporte.
Consejo del Turismo, Cultura y Deporte.
Comisión Permanente del Consejo del Turismo.
Grupo de Trabajo de Propuestas de Regulación de la
Alianza para la FP Dual.
Junta Directiva.
Red Empresarial de Cargas Administrativas (REDCA).
Secretarios Generales.
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UNIÓN EUROPEA
BUSINESS EUROPEAN CAPITAL CITIES (BECC)
Consejo de Administración, Comité Técnico y Asamblea.
COMISIÓN EUROPEA
Comité Seguimiento FSE 2014-2020.

CEPYME
Asamblea General.
Asamblea General en CEOE.
Comisión de Competitividad.
Comité Ejecutivo.
Junta Directiva.
IFEMA
Comité Ejecutivo.
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03. ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

INTRODUCCIÓN
Durante el año 2018 la economía española ha seguido
dando muestras de dinamismo, con un crecimiento
del 2’5%, un ritmo superior al de la media de la Zona
Euro. Esta positiva evolución de la actividad se ha visto
favorecida por unas condiciones financieras expansivas,
la recuperación de la construcción y la creación de
empleo. No obstante, se ha mantenido la tendencia
hacia la desaceleración, en parte provocada por factores
internos como las tensiones políticas en Cataluña y
la minoría parlamentaria del Gobierno Central, y por
factores externos como la incertidumbre generada por el
Brexit, el aumento del precio del petróleo y las tensiones
comerciales internacionales.
En este contexto, la actividad desarrollada por el
Departamento de Economía y Competitividad de CEIM
en 2018 estuvo centrada en seguir reclamando que se
avance en las reformas estructurales del país, para
contribuir a mejorar la competitividad de las empresas
y corregir los desequilibrios que mantiene la economía
española, entre los que destacan los altos niveles de
desempleo y de deuda pública.
En este sentido, se ha seguido insistiendo en la
necesidad de avanzar en el proceso de ajuste fiscal;
en flexibilizar el marco de relaciones laborales,
adaptándolo a las necesidades reales de las empresas;
en reducir las cotizaciones sociales y acometer una
más decidida bajada de impuestos, que permita a las
empresas disponer de más recursos para destinarlos a
la inversión y, por tanto, a la creación de empleo; en
propiciar un marco legislativo más sencillo, estable y
claro, que proporcione mayor seguridad jurídica a los
agentes económicos; en reforzar la unidad de Mercado
y eliminar trámites administrativos así como cargas
burocráticas que frenan la creación de empresas y el
desarrollo de nuevos proyectos de inversión; en facilitar
especialmente a las pymes el acceso a la financiación, e
impulsar medidas que favorezcan la digitalización de las
empresas y su internacionalización.
Además y, como viene siendo habitual, se ha realizado
el análisis de la evolución de los principales indicadores
económicos, se ha hecho el seguimiento, se ha
analizado e informado puntualmente a los asociados de
CEIM, de las principales novedades normativas que
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afectaban a las empresas y Asociaciones Empresariales.
En este sentido, hay que indicar que se han realizado
cincuenta y dos circulares informativas de comercio,
economía, financiación, fiscal, empresa familiar,
innovación, internacionalización y varios. Además, el
Departamento se ha mantenido especialmente activo
en la presentación de observaciones y alegaciones a
los diferentes proyectos normativos de carácter estatal,
autonómico y municipal.
El Departamento está estructurado en dos grandes
áreas de trabajo: la económica, en la que además
de realizarse los informes de coyuntura y hacer un
seguimiento de los indicadores económicos, se abordan
los siguientes temas: fiscalidad, financiación, medio
ambiente, empresa familiar, industria, comercio y
consumo, transportes y movilidad, infraestructuras,
construcción y urbanismo.
La otra área es la de competitividad, que en 2018 ha
abarcado las siguientes temáticas: innovación, energía
y agua, turismo y hostelería e internacional.
De todas las actuaciones desarrolladas se ha informado a
la Junta Directiva de CEIM, a través de los informes de
actividades y de los resúmenes de las reuniones de
los Consejos y Comisiones de Trabajo coordinadas
por el Departamento (Consejos de Comercio y de
Turismo, y Comisiones de Asuntos Económicos, Asuntos
Fiscales, Asuntos Financieros, Innovación y Sociedad
de la Información, Empresa Familiar, Industria y Medio
Ambiente, Energía y Agua, Transportes y Movilidad,
Urbanismo e Infraestructuras y Construcción).
En materia tributaria, CEIM ha continuado manifestando
su firme apoyo a la favorable política fiscal desarrollada
en la Comunidad de Madrid, haciendo especial mención
a la defensa de las bonificaciones de los Impuestos sobre
el Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. También ha
hecho el seguimiento de las nuevas medidas de bajadas
de impuestos, aprobadas por el gobierno regional, así
como de las Sentencias del Tribunal Constitucional
relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

CEIM

En materia de financiación, como viene siendo
habitual se ha informado puntualmente a los asociados
de CEIM de las ayudas y líneas financieras dirigidas al
sector empresarial y se ha continuado colaborando con
Avalmadrid S.G.R.
En materia de comercio, transportes y movilidad
se ha trabajado intensamente en relación a la nueva
Ordenanza de Movilidad Sostenible y del nuevo Protocolo
de medidas a aplicar en episodios de alta contaminación
del Ayuntamiento de Madrid. También se ha hecho un
especial seguimiento de la puesta en marcha de la Zona
Cero Emisiones Madrid Central. En materia comercial,
también cabe destacar las iniciativas impulsadas para
buscar soluciones a la venta ambulante ilegal.
En materia de industria y medio ambiente cabe
destacar la participación de CEIM en la elaboración del
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2019-2025 y
en la Estrategia de la Industria 4.0 de la Comunidad de
Madrid, en el marco del Consejo de Diálogo Social del
que CEIM forma parte. También se ha hecho especial
seguimiento de las Estrategias de Residuos, tanto
de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento
de Madrid.
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En relación a la I+D+i cabe destacar la firma de un
Convenio de Colaboración con la Fundación General
CSIC para facilitar la transferencia de conocimiento a
las empresas madrileñas.
Además, en 2018 el Departamento se ha mantenido
especialmente activo en proporcionar datos, información,
notas técnicas y documentación para la elaboración de
la Newsletter de CEIM, de comunicados de prensa,
así como de informes e intervenciones en los
distintos actos que se han organizado o en los que se
ha participado.
También hay que destacar la celebración de 13 Jornadas
informativas.
A continuación se indican pormenorizadamente
las actuaciones del Departamento de Economía y
Competitividad de CEIM durante el año 2018.

También hay que mencionar los trabajos desarrollados
en el marco de la Comisión de Empresa Familiar de
CEIM, para impulsar diversos proyectos e iniciativas
orientados a lograr un mayor reconocimiento por
parte de la sociedad del papel que juegan los negocios
familiares en la creación de riqueza y empleo en la
economía española.
En materia de urbanismo, se ha realizado el seguimiento
del proyecto de Ordenanza de Medios de Intervención en
Actuaciones Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.
En materia de turismo se estuvo especialmente
pendiente de la modificación del Decreto regulador
de las viviendas de uso turístico de la Comunidad de
Madrid, así como de las actuaciones desarrolladas por
el Ayuntamiento de Madrid en esta materia. También se
participó activamente en el proceso de modificación del
Decreto regulador del Catálogo de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid.
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1. Resumen de las Comisiones de Trabajo
Comisión de Asuntos Económicos
En las reuniones de la Comisión, celebradas en los
meses de marzo y de julio, se analizó la situación de
la economía madrileña y española y se presentaron
los Informes semestrales del Barómetro de Coyuntura
Sectorial de la Comunidad de Madrid. El Barómetro
es una iniciativa de CEIM, la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios y la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, que tiene como objetivo proporcionar
información sobre la coyuntura, previsiones y demás
elementos de reflexión de los sectores empresariales
de mayor peso en la región. En la presentación de los
Informes se contó con la presencia del equipo técnico de
CEPREDE, encargado de su realización, así como de los
representantes de los sectores empresariales analizados
y que habían participado en su elaboración. También se
contó con la presencia del Viceconsejero de Economía y
Competitividad de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz
Santiago. Por último, cabe destacar que a mediados de
año, la Comisión pasó a ser presidida por José Antonio
Álvarez.

Comisión de Asuntos Fiscales
En la reunión de la Comisión de Asuntos Fiscales
celebrada en el mes de abril, se analizaron las medidas
de bajadas de impuestos anunciadas por el gobierno
regional y las medidas fiscales del proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2018. También se
dio a conocer la Sentencia del Tribunal Supremo sobre
retribución de los administradores, proponiéndose la
organización de una jornada al respecto; y se informó
de la reunión mantenida con el Director General de
Tributos de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats,
para trasladarle la preocupación de los empresarios
madrileños por la reforma del sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas.
La Comisión celebrada en el mes de octubre analizó las
medidas fiscales incluidas en el Acuerdo de Presupuestos
Generales del Estado 2019, del Gobierno y el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos. También se trataron los
siguientes temas: plazo de presentación del Modelo 347
“Declaración informativa de operaciones con terceras
personas” y nuevos límites del Régimen de Estimación
objetiva del I.R.P.F. y del I.V.A.

Comisión de Empresa Familiar
En la Comisión de Empresa Familiar, que se reunió en
tres ocasiones (marzo, julio y noviembre), se elaboró
una propuesta de nuevo contrato para personas en
situación de jubilación activa y se hizo el seguimiento
de la fiscalidad de la empresa familiar, así como de las
nuevas medidas fiscales de la Comunidad de Madrid
y de la posible reforma del sistema de financiación
autonómica.

Comisión de Industria y Medio Ambiente
Intervención del Viceconsejero de Economía y
Competitividad en la presentación del Barómetro

La Comisión de Industria y Medio Ambiente se reunió
conjuntamente con la de Energía y Agua, en los meses
de enero y marzo, para analizar las medidas que, tanto
la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de
Madrid, estaban impulsando para fomentar la utilización
de vehículos más sostenibles y, en concreto, tratar
la situación de la red de infraestructuras y puntos de
recarga para vehículos eléctricos en la región.
Para ello, se contó con la presencia de Mariano González,
Comisionado del Gobierno para Cambio Climático de la
Comunidad de Madrid y de Juan Azcárate, Subdirector
General de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento
de Madrid.

Comisión de Asuntos Económicos del mes de julio,
con la presencia del Secretario General de CEIM
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Consejo de Comercio
En la reunión del Consejo de Comercio del mes de abril,
además de informar de las actuaciones realizadas por
CEIM en materia comercial desde la anterior reunión,
se trataron los Proyectos de Ordenanzas de Movilidad
Sostenible y de Medios de Intervención de Actuaciones
Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. También se
debatió acerca de las iniciativas a desarrollar por CEIM
en materia de venta ambulante ilegal.
En la reunión del Consejo de Comercio del mes de
octubre, se analizó la Comunicación de la Comunidad
de Madrid sobre las barras de degustación. También se
propuso la realización de un estudio sobre el impacto de
la venta ambulante ilegal en la actividad empresarial y
el empleo, así como la organización de una jornada en
la que abordar la problemática desde un punto de vista
económico y social.
Reunión conjunta de las Comisiones de Industria y
Medio Ambiente y de Energía y Agua

En la Comisión de Industria y Medio Ambiente celebrada
en el mes de junio, se contó con la participación de
Rosario Rey, Directora General de Economía, Estadística
y Competitividad de la Comunidad de Madrid, quien
informó de las líneas de actuación de la Estrategia de la
Industria 4.0 en la que estaban trabajando. También se
contó con la presencia de Ángel Sánchez, Coordinador
Técnico de Calidad Ambiental de la Comunidad de
Madrid, quien dio a conocer los principales aspectos de
la Estrategia de Residuos 2017-2024, que estaba en
fase de tramitación.

Comisión de Transportes y Movilidad
En la reunión celebrada en el mes de julio se informó
del estado de tramitación de la nueva Ordenanza de
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, del
nuevo Protocolo ante episodios de Alta Contaminación
del Ayuntamiento y de la entrada en funcionamiento
del Madrid Central, así como de las gestiones realizadas
por CEIM al respecto de todos estos temas. También se
informó de la entrada en funcionamiento de la nueva
normativa de la estiba así como de la modificación de la
composición del Impuesto Especial de Hidrocarburos, y
se abrió un debate sobre las Plataformas de “Economía
Colaborativa”. Por último, se acordó elevar a la Junta
Directiva la propuesta del cambio rotatorio anual
de la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión,
pasando a ostentar la presidencia Rafael Barbadillo y la
vicepresidencia Fernando Rodríguez Sousa.

Comisión de Urbanismo
En la reunión celebrada en el mes de febrero se analizó,
como tema monográfico, el proyecto inicial de la
Ordenanza de medios de intervención en actuaciones
urbanísticas, con el fin de elaborar un documento de
alegaciones de CEIM al respecto.


La Directora de Economía, Estadística y Competitividad
en la Comisión de Industria y Medio Ambiente de CEIM
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Comisión de Innovación y Sociedad de la
Información
En la Comisión de Innovación y Sociedad de la
Información, celebrada en el mes de febrero, se contó
con la participación de Jesús Sánchez Martos, Director
de la Fundación para el Conocimiento madri+d, quien
presentó la Fundación, sus objetivos, estructura, áreas
de actuación, actividades, así como su Plan Estratégico
para el periodo 2018-2022.

Intervención del Director de la Fundación madri+d
en la Comisión de Innovación

En la Comisión del mes de junio se firmó un Convenio
de Colaboración con la Fundación General CSIC, con el
objetivo de facilitar la transferencia de conocimiento y
de tecnología a las empresas madrileñas. Para ello, se
contó con la presencia del Secretario General de CEIM,
Miguel Garrido de la Cierva, y del Director General de la
Fundación, Álvaro Gimeno.

Consejo Empresarial de Turismo de Madrid
En la reunión celebrada en el mes de enero se analizó
el Proyecto de modificación del Decreto 79/2014, que
regula los apartamentos turísticos y las viviendas de uso
turístico de la Comunidad de Madrid, y se recogieron
los comentarios y observaciones realizadas por los
miembros del Consejo.
En la reunión celebrada en el mes de junio se contó
con la presencia del Delegado del Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento
de Madrid, José Manuel Calvo, quien informó de las
actuaciones que estaba desarrollando el Consistorio en
materia de viviendas de uso turístico.

El Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del
Ayuntamiento de Madrid en el Consejo de Turismo

En la reunión celebrada en el mes de septiembre se hizo
balance de la evolución del sector, se expusieron las
principales novedades en materia de Viviendas de Uso
Turístico, y se informó sobre el “Madrid Central”. Por
último, se señaló la preocupación generalizada por la
proliferación de la venta ambulante ilegal, informándose
de las posibles actuaciones a desarrollar por CEIM al
respecto.

Comisión de Energía y Agua
En la reunión la Comisión de Energía y Agua celebra
en el mes de junio se contó con la participación del
Director General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, Francisco Javier Abajo, quien
informó de las actuaciones que estaba desarrollando el
gobierno regional en materia energética.

Firma del Convenio de colaboración entre
la Fundación General CSIC y CEIM
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2. Documentos elaborados y Gestiones
realizadas

− Se recopiló información sobre el impacto de la
llamada “economía colaborativa” sobre diversos
sectores empresariales, para la elaboración de un
Informe en el marco del Convenio del Consejo Local.

Documentos elaborados:

− Se realizaron las memorias justificativas de las
actividades efectuadas en el marco del Convenio
de Colaboración firmado con la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid.

Durante el año 2018, el Departamento de Economía y
Competitividad elaboró los siguientes documentos
en las materias que se indican a continuación:

En materia económica:

− Se elaboraron notas para las intervenciones en las
siguientes Jornadas:
•

Descentralización y Reequilibro Territorial. Un
Ayuntamiento cercano para una Ciudad Equilibrada,
organizada por el Ayuntamiento de Madrid.

•

Compliance y Protección de Datos, organizada por
CEIM, FENAC y CEPYME.

•

Modelo de éxito en la Comunidad de Madrid. Una
llamada a la diferenciación estratégica, organizada
conjuntamente por CEIM, APD y Deloitte.

− Se elaboró el Informe de análisis y la valoración de
los proyectos de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 2018 y para 2019.

•

Análisis de las cargas administrativas que soportan
las empresas organizada por CEIM, CEOE, CEPYME y
el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

− Se realizó una nota resumen sobre las principales
medidas económicas y fiscales contenidas en el Plan
Presupuestario para 2019 en el marco del Acuerdo
Gobierno-Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

•

El Corporate Compliance como garante del buen
gobierno de las empresas: el problema y la
solución, organizada por CEIM y Habeas Corporate
Compliance.

− Se elaboraron los dos informes semestrales del
Barómetro de Coyuntura Sectorial de la Comunidad
de Madrid, correspondientes a 2018. Tal y como se ha
indicado anteriormente, los informes se presentaron en
la Comisión de Asuntos Económicos. También se editaron
en formato digital, se les dio difusión a través de la
página web y de la Newsletter de CEIM y se remitieron
a las Asociaciones Empresariales y a las empresas
participantes.

•

GDPR (Reglamento Europeo de Protección de Datos):
después de la tormenta, claves herramientas para
automatizar su gestión, organizada por CEIM y
Nunsys.

− Se actualizaron periódicamente los indicadores
de coyuntura económica, así como la Ficha de
principales datos económicos de la Comunidad de
Madrid y su comparación con España.
− Se elaboraron once Informes de situación económica
de la Comunidad de Madrid, que se presentaron en
las Juntas Directivas y Comités Ejecutivos de CEIM y se
remitieron a los asociados.

− Se presentaron alegaciones al Proyecto inicial de
modificación de la Ordenanza reguladora de la
Publicidad Exterior.
− Se realizó la Memoria de Actividades del
Departamento de Economía y Competitividad
correspondiente a 2017.
− Se elaboró el Plan de Acción del Departamento de
Economía y Competitividad de CEIM para el año 2018.
− Se realizaron los resúmenes para las Juntas Directivas
de CEIM de las reuniones celebradas de las distintas
Comisiones de Trabajo del departamento.

− Se elaboraron notas técnicas para la participación
de CEIM en:
•

La Mesa Sectorial de Desarrollo Económico y Modelo
Productivo del Consejo para el Diálogo Social de la
Comunidad de Madrid.

•

La II Feria de Empleo de Coslada.

•

La Conferencia-desayuno organizado por Nueva
Economía Forum.

− Se elaboraron unas notas para la Tribuna de “El Nuevo
Lunes” sobre “Los Pactos de Estado más urgentes
y necesarios”.
− Se proporcionaron datos sobre Leganés, para la
VII Edición de los Premios Empresariales de la Ciudad
de Leganés, organizada por La Unión Empresarial de
Leganés (UNELE).
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− Se elaboró una ficha con datos sobre el municipio
de Colmenar Viejo, para la IV Gala Empresarial de
ASEYACOVI.
 Se proporcionaron datos sobre Grecia para la
−
reunión del Presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro con
el Embajador griego, Christodoulos J. Lazaris.
− Se evaluaron las candidaturas a los Premios de
CEPYME 2018.
− Se realizaron las siguientes Circulares informativas:
3 de Economía, 3 de Empresa Familiar, 7 de Financiación,
1 de Internacional y 4 de Varios.

En materia fiscal:
− Se realizaron una serie de Comentarios sobre
la futura reforma del sistema de financiación
autonómica, que fueron remitidos a CEOE.
− Se realizaron Observaciones al Proyecto de Ley de
Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid y un
comunicado de valoración de dicho proyecto normativo.
− Se elaboraron Alegaciones a los Proyectos de
Modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto
sobre Actividades Económicas, del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por
prestación del servicio de gestión de residuos urbanos
de actividades.
− Se contestó el cuestionario del periódico Cinco Días
sobre la propuesta de Bruselas de reforma del IVA.
− Se realizaron 18 circulares de carácter Fiscal.

En materia de medio ambiente:
− Se realizaron los Documentos de aportaciones y de
alegaciones a la nueva Ordenanza de Calidad del Aire
y Protección contra la Contaminación Atmosférica
del Ayuntamiento de Madrid, que fueron remitidos
al Consistorio durante los trámites de consulta pública
previa y de información pública.
− Se realizaron los Documentos de aportaciones y
de Alegaciones a la Estrategia de Residuos de la
Ciudad de Madrid 2018-2022, que fueron remitidos
al Consistorio durante los trámites de consulta pública
previa y de información pública.
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− Se realizaron los Documentos de comentarios y
alegaciones al proyecto de nueva Ordenanza de
Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de
Residuos del Ayuntamiento de Madrid, que fueron
remitidos al Consistorio durante los trámites de consulta
pública previa y de información pública.
− Se realizaron los Documentos de comentarios y
alegaciones al Estudio Ambiental estratégico y a la
versión inicial de la Estrategia de Gestión Sostenible
de los Residuos de la Comunidad de Madrid, que
fueron remitidos al Gobierno Regional, durante los
distintos trámites de información pública.
− Se realizaron las Observaciones al Proyecto inicial
de Protocolo de Actuación para Episodios de
Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la
Ciudad de Madrid.
− Se realizaron unas notas técnicas sobre:
•

Economía Circular, para
Presidente de CEIM.

una

intervención

del

•

La posible firma de un nuevo Pacto de la Empresa
Madrileña por el Medio Ambiente, para la reunión con
el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid.

− Se elaboró el Cuadro de seguimiento de CEIM de
los Indicadores de Economía Circular 2017, que fue
remitido al Ministerio de Medio Ambiente, en el marco
de la Adhesión al Pacto por una Economía Circular.

En materia de industria y de energía:
− Se realizaron una serie de aportaciones al Documento
“La Industria 4.0 en la Comunidad de Madrid”, que
fueron remitidas a la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo.
- Se realizó el Documento de consideraciones y
propuestas de CEIM al borrador del Plan Industrial de
la Comunidad de Madrid 2019-2025.
− Se elaboró una Nota informativa sobre los objetivos
y proyectos de la Comisión de Energía y Agua de
CEIM para la participación en la Mesa Redonda “La
eficiencia energética, del laboratorio a la nave”,
organizada por el Ayuntamiento de Madrid.

CEIM

En materia de comercio:
 Se realizó el Estudio sobre la venta ambulante
−
ilegal en el Municipio de Madrid.
- Se elaboraron las consideraciones a la modificación
de la Ordenanza de Mercados Municipales de
Madrid, remitidas al Ayuntamiento de Madrid durante
el trámite de consulta pública previa.
− Se realizaron las consideraciones a la modificación
de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de
Prensa, remitidas al Ayuntamiento de Madrid durante
el trámite de consulta pública previa.
− Se realizó una nota con el posicionamiento de CEIM
sobre la celebración de mercadillos agroecológicos,
la exposición de productos comerciales y elementos
vegetales en la vía pública y las actividades de
degustación en establecimientos comerciales, que se
remitió al Ayuntamiento de Madrid.
− Se realizaron las notas técnicas para la intervención
del Presidente del Consejo de Comercio de CEIM, en
las reuniones del citado Consejo.
− Se realizaron
Comercio.

4

Circulares

informativas

de

En materia de transportes y movilidad:
− Se realizaron los documentos de consideraciones y de
alegaciones al proyecto de Ordenanza de Movilidad
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que fueron
remitidos al Consistorio durante los trámites de consulta
pública previa y de información pública. También se
realizó un comunicado sobre la futura Ordenanza de
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
− Se elaboró el Decálogo de CEIM por una Movilidad
Sostenible, que el Presidente de CEIM entregó a la
Alcaldesa de Madrid, a la que transmitió la preocupación
del sector empresarial por el “Madrid Central”, solicitando
que se retrasara su entrada en vigor.
 Se realizó un Documento de propuestas de CEIM
−
para reducir el Impacto de Madrid Central sobre la
Actividad Empresarial.
− Se realizó una presentación sobre las principales
medidas del Madrid Central, así como un resumen
de las actuaciones desarrolladas por CEIM al respecto,
para las reuniones internas celebradas en CEIM sobre
este tema.
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− Se realizaron aportaciones a la propuesta de
Programa de Impulso del Vehículo Eléctrico de la
Comunidad de Madrid.
− Se recopiló información acerca de los puntos de
recarga de los vehículos eléctricos de la Comunidad
de Madrid.
− Se realizaron notas para las intervenciones en las
siguientes Jornadas:
•

Movilidad Alternativa Ecológica y Económica para la
Empresa, organizada por CEIM y Naturgy.

•

Oportunidades de Movilidad Eléctrica en la Empresa
organizada por CEIM e Iberdrola.

•

Pleno Ciudadano “Combina y Muévete”, organizado
por el Ayuntamiento de Madrid.

− Se realizó una Nota resumen de la reunión
mantenida con el Ayuntamiento de Madrid sobre
horario laboral sostenible.

En materia de urbanismo:
− Se realizaron las Alegaciones al Proyecto inicial
de la Ordenanza de Medios de Intervención en
Actuaciones Urbanísticas.

En materia de innovación:
− Se evaluaron las candidaturas a los Premios
Fermina Orduña de la Comunidad de Madrid.
 Se realizaron unas notas para la intervención en el
−
acto de firma del Convenio de Colaboración de
CEIM con la Fundación General CSIC.
− Se realizaron 12 Circulares informativas de
Innovación.

En materia de turismo:
− Se presentaron observaciones al Plan Especial de
Regulación del Uso de Servicios Terciarios en la
clase de Hospedaje. Distritos de Centro, Arganzuela,
Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí,
Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera, del
Ayuntamiento de Madrid.
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− Se realizaron las alegaciones al Proyecto de Decreto
por el que se modifica el Decreto 79/2014, de 10 de julio,
por el que se regulan los apartamentos turísticos y
las viviendas de uso turístico, que fueron remitidas a
la Comunidad de Madrid.
− Se realizó un comunicado del Consejo Empresarial
del Turismo de Madrid de CEIM sobre el Proyecto
de Decreto de la Comunidad de Madrid mencionado
anteriormente y sobre la situación del Palacio de
Exposiciones y Congresos de la Castellana.
 Se elaboró una propuesta de modificación del
−
Decreto 184/1998, de 22 de octubre, que aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones y
se presentaron alegaciones al correspondiente proyecto
normativo.
− Se realizaron observaciones al Proyecto de Decreto
por el que se regula la celebración de actividades
recreativas extraordinarias durante las fiestas
de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como los
espectáculos extraordinarios.
− Se realizaron comentarios sobre la modificación
del Decreto 73/2009, del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Juego, del Decreto 106/2006, del
Reglamento de Apuestas de la Comunidad de Madrid y de
la Orden por la que se regula el régimen de finanzas
referidas al ejercicio de actividades relacionadas con el
juego y las apuestas en la Comunidad de Madrid.

Colaboraciones con la Newsletter de CEIM:
En 2018 el Departamento elaboró las noticias para la
Newsletter que a continuación se indican:
− La carga tributaria de las empresas españolas es
mayor a la media europea.
− CEIM se opone al Decreto que regula los pisos turísticos.
− CEIM apoya que IFEMA gestione el Palacio de
Congresos.
− Ayudas a asociaciones de comerciantes de Madrid.
− Pacto de Estado por la Industria.
− Financiación del ICO para empresas y autónomos.
− Ayudas al sector comercial madrileño.
− Ayudas del ICEX para la internacionalización de pymes.
− Presentación
empresarios.

de

la

Fundación

madri+d

a

los

− Nuevo Reglamento de Protección de Datos desde
mayo.
− CEIM apoya el sistema de declaraciones responsables.
− Más puntos de recarga para el vehículo eléctrico.

− Se realizaron comentarios a la Propuesta de
modificación de la Ordenanza de Terrazas y
Quioscos de Hostelería y Restauración, remitidos al
Ayuntamiento de Madrid durante el trámite de consulta
pública previa.

− Barómetro: El optimismo empresarial madrileño
continúa.

− Se realizaron Observaciones al Borrador de normativa
del Plan Zonal Especifico de la Zona de Protección
Acústica Especial del Distrito Centro.

− Los hoteleros de Madrid analizan los principales
riesgos y retos del sector.

− Se realizó un cuadro con los datos de distribución
sectorial del turismo y comercio en el PIB de
España y de la U.E.
− Se realizaron notas técnicas para la intervención del
Secretario General de CEIM en el Consejo Empresarial
de Turismo de Madrid y se hizo el seguimiento de los
principales datos e indicadores sobre la evolución
del sector turístico de Madrid y de España.

− Nueva bajada de impuestos en la Comunidad de
Madrid.

− Preocupación empresarial por la futura Ordenanza de
Movilidad de Madrid.
− CEOE presenta su decálogo de medidas urgentes para
impulsar la I+D+i en España.
− Acto de entrega de la V edición de los Premios Max
Mazin.
− La nueva Ordenanza de Movilidad preocupa a los
empresarios.
− Sentencia del
administradores.
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− CEOE pide bajar la fiscalidad empresarial y reducir el
gasto público.

− Ayudas para la instalación de infraestructuras de
recarga para vehículos eléctricos.

− Plan Digital 2025: la digitalización de la sociedad
española.

− Nueva bajada de impuestos de la Comunidad de
Madrid para 2019.

− CEIM celebra las nuevas medidas fiscales aprobadas
por la Comunidad de Madrid.

− Ayudas a pymes para servicios de I+D y de Innovación.

− CEIM y la Fundación General CSIC firman un convenio
para impulsar el I+D+i.
− CEIM celebra una jornada enfocada a los empresarios
familiares de Madrid.
− Clausura del curso de altas capacidades de la
Comunidad de Madrid.
− CEIM reitera la necesidad de regular las Viviendas de
Uso Turístico.

− Convocadas las ayudas del Programa “Asesores
Digitales”.
− CEIM informa a los empresarios de las novedades del
Cheque de Innovación.
− Por qué se deben bajar el Impuesto sobre Sociedades
y las cotizaciones sociales.
− Conoce la radiografía de la movilidad sostenible.

− Las empresas apuestan por la Industria 4.0. y por la
sostenibilidad.

Gestiones realizadas:

− CEIM celebra la Jornada “Oportunidades de Movilidad
Eléctrica en la Empresa”.

Durante 2018 se realizó el seguimiento y la difusión de
la normativa de interés para las empresas (publicada
en el BOE, BOCM y BOAM) así como de los proyectos
normativos publicados en los portales de transparencia de
la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

− El Barómetro Sectorial de la Comunidad de Madrid
define un comportamiento económico favorable y
buenas expectativas.
− CEIM, Iberdrola y la Cámara de Madrid analizan las
soluciones de movilidad eléctrica para empresas.
− CEIM participa en el diseño de la Estrategia regional
de Innovación RIS3.
− CEIM organiza
vinculadas.

una

jornada

− CEOE solicita un mayor
exportadora de las pymes.

sobre operaciones

apoyo para la actividad

− Las empresas madrileñas apuestan por la Industria
4.0.
− Ayudas de la CAM para la renovación de vehículos
comerciales.
− CEIM apuesta por promocionar la CAM en mercados
turísticos lejanos.
− CEIM celebra la Jornada “Movilidad
Ecológica y Económica para la Empresa”.

Alternativa

− CEIM presenta un Decálogo de Movilidad Sostenible al
Ayuntamiento de Madrid con alternativas a Madrid Central.

Se atendieron las consultas y se realizaron las
gestiones para resolver las cuestiones planteadas por
distintos asociados de CEIM. También se mantuvieron
diversas reuniones con distintas entidades e
instituciones con el fin de analizar posibles líneas
de colaboración y la puesta en marcha de iniciativas
que contribuyan a apoyar la actividad de las empresas.
Además, se realizaron las gestiones que a continuación
se indican, clasificadas por materias:

En materia económica:
− Se hizo difusión de la siguiente información:
•

Informe Económico elaborado por CEIM.

•

Notas de actualidad económica elaboradas por diversas
instituciones como la Dirección General de Economía,
Estadística y Competitividad de la Comunidad de
Madrid y el Instituto de Estudios Económicos.

•

Informes elaborados por CEOE: Informe Trimestral
de la Economía Española, La economía en gráficos,
Panorama Económico y Decálogo de propuestas de
mejora legislativa en el ámbito económico.
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•

Decálogo de propuestas elaborado por CEOE sobre
simplificación administrativa y la mejora del entorno
regulatorio. CEIM envió a CEOE sus observaciones.

•

Comentarios de BusinessEurope a la Consulta
Pública abierta por la Comisión Europea sobre
la revisión de la definición de Pyme, al que CEIM
realizó aportaciones.

•

Información relativa a la entrada en vigor del
Reglamento General de Protección de Datos, y
convocatoria de los Premios a las Buenas Prácticas
para adaptarse al citado Reglamento.

•

Jornada organizada por CEOE sobre el Plan Europeo
de Inversión en el Exterior.

•

Jornada “La Nueva Contratación Pública” organizada
por la Asociación de Empresas de la Construcción
de Madrid.

•

Observaciones de CEOE al Proyecto de Ley Orgánica
de Protección de Datos.

•

Memoria 2017 publicada por la Agencia Española de
Protección de Datos, y nota de prensa al respecto.

•

Borrador de observaciones sobre las enmiendas
de los Grupos Parlamentarios al Proyecto de Ley
Orgánica de Protección de Datos.

•

Enlace para acceder a la “Guía para adaptar la
utilización de videocámaras al Reglamento de
Protección”, publicada por la Agencia Española de
Protección de Datos.

− Se remitieron los siguientes proyectos normativos
solicitando observaciones:
•

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado 2018.

•

Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad
de Madrid 2019.

•

Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de
Madrid 2019.

•

Proyecto de Orden por la que se crea un fichero de
datos personales denominado “Registro de Colegios
Profesionales”.

− Se asistió a los siguientes actos, jornadas y
reuniones:
•

Presentación del Proyecto del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Madrid para el 2019.
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•

IX Congreso Internacional de Excelencia “Educación
Digital: Factor de excelencia en la transformación
social” y II Entrega de los Premios a la
Excelencia de la Persona”, organizado por la
Fundación Madrid por la Excelencia.

•

Acto de entrega de los Premios CEIM.

- Se participó en las Jornadas “Descentralización y
Reequilibrio Territorial. Un Ayuntamiento cercano
para la ciudad equilibrada”, organizadas por el
Ayuntamiento de Madrid, con una ponencia en la Mesa
“Los agentes sociales ante la descentralización y el
reequilibrio territorial”.
− Se hizo difusión de los servicios, actividades
formativas e informativas y se dio participación en los
actos de CEIM, así como en sus Comisiones de trabajo a
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid,
en el marco del Convenio firmado con esta entidad.
Asimismo, se mantuvieron diversas reuniones técnicas
para la coordinación y desarrollo del Convenio.

En materia financiera:
− Se proporcionó información y se resolvieron las
consultas acerca de las líneas financieras y ayudas
dirigidas a las empresas.
− Se hizo difusión del Boletín de Morosidad elaborado
por CEPYME.

En materia fiscal:
- Se hicieron gestiones para mantener una reunión con
el Director General de Tributos de la Comunidad de
Madrid, Fernando Prats, y trasladarle la preocupación
de las empresas madrileñas por la futura reforma del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
− Se remitió la siguiente información:
•

Informes de CEOE sobre: Recaudación Tributaria,
Tributación Empresarial y Comparativa de la presión
fiscal empresarial en la UE.

•

Notas con información tributaria, elaboradas por el
Instituto de Estudios Económicos.

•

Plan de Control Tributario para 2018 del Ayuntamiento
de Madrid.

CEIM

•

Modificación de las especificaciones normativas y
técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros
Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (Sistema de Suministro
Inmediato de Información - SII).

•

Presentación proyectada por el Presidente de la
Comisión de Asuntos Fiscales, Fernando Gómez, en
la reunión de dicha Comisión de 5 de abril.

•

Carta informativa del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de la AEAT sobre las
modificaciones en el régimen de devolución de IVA
a viajeros.

•

Sentencia del Tribunal Supremo sobre retribución de
administradores, junto con una nota informativa.

•

Nota informativa elaborada por CONFEBUS sobre
la modificación de la composición del Impuesto
Especial de Hidrocarburos, contenida en la Ley
6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para
2018.

− Se remitieron los siguientes proyectos normativos
solicitando observaciones:
•

Proyectos de modificación de Ordenanzas Fiscales
del Ayuntamiento de Madrid 2019.

•

Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de la
Comunidad de Madrid.

•

Proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos
de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

•

Anteproyectos de Ley de Medidas Antifraude, del
Impuesto sobre las Transacciones Financieras y del
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

•

•

Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden
de 24 de mayo de 2001 que establece los límites de
las franquicias y exenciones en régimen diplomático,
consular y de Organismos Internacionales a que se
refiere la disposición final primera del Real Decreto
3485/2000, de 29 de diciembre.
Proyecto de Real Decreto por el que se modifican
los Reglamentos del IVA, de facturación, de los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y
el Reglamento de los Impuestos Especiales.
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•

Proyecto de Orden por la que se establece la
obligatoriedad de presentación y pago por vía
telemática de los modelos de autoliquidación
600, 601, 620 y 630 relativos al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y los modelos de autoliquidación 650
y 651 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Propuesta de Resolución de la Dirección General de
Tributos, sobre el tratamiento de los bonos en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En materia de industria y medio ambiente:
− Se organizó un Grupo de Trabajo, en el marco de la
Comisión de Industria y Medio Ambiente, para analizar
el borrador del Plan Industrial de la Comunidad de
Madrid 2019-2025, y hacer aportaciones al mismo.
− Se mantuvo una reunión con Pablo Altozano,
Viceconsejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio y Diego
Sanjuanbenito, Director General de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid, para analizar la posibilidad de
firmar un nuevo pacto de la empresa madrileña por el
Medio Ambiente (PEMMA).
− Se asistió a la presentación de la Estrategia
de Gestión Sostenible de los Residuos de la
Comunidad de Madrid 2017-2024.
− Se colaboró con el Centro de Innovación para la
Logística y Transporte de Mercancías por Carretera
(CITET) y la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid, en la actualización
del estudio de caracterización del estado de los
polígonos industriales con actividad logística o
transporte.
− Se hizo difusión de las siguientes jornadas y actos:
•

Jornada “Difusión de los Programas de Apoyo a la
Industria”, organizada por el Ministerio de Economía
y Competitividad.

•

Jornadas “El Cambio Climático. Principios Científicos
e Influencia Antropogénica”, y “La Reforma de la
Directiva Europea de Comercio de Derechos de
Emisión. ¿Qué ha cambiado y cómo va a impactar
en la Industria?”, organizadas por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales (COIIM).

•

Jornada “Ayudas de la Comunidad de Madrid para
proyectos de Industria 4.0”, organizada por el
Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales
de Madrid.
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•

•

•

Ciclo de jornadas de transformación digital de
las empresas organizadas por la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

•

Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan
Aire II).

•

Estrategia Europea sobre el Plástico.

Acto de presentación de la Campaña de Concienciación
sobre Economía Circular y Sostenibilidad, organizado
por la Comunidad de Madrid.

•

Boletín Informativo del CONAMA.

•

Programa e invitación al Congreso Nacional de
Medio Ambiente 2018, organizado por la Fundación
CONAMA.

•

Documentos de contestación de CEOE a las
Consultas Públicas sobre el Proyecto de Real Decreto
que modifica el traslado de residuos en el interior
del territorio del estado, sobre la aprobación de un
Índice Nacional de Calidad del Aire, sobre el Proyecto
de Real Decreto de medidas para la reducción
de las emisiones nacionales de determinados
contaminantes atmosféricos y sobre el Proyecto de
Orden que establece los criterios para determinar
cuándo el papel recuperado deja de ser residuo.
CEIM remitió observaciones a este último proyecto
normativo.

•

Observaciones de CEOE a:

Convocatoria de la Jornada: “Retos y Oportunidades
de la Economía Circular”, organizada por CEOE y por
BusinessEurope.

•

Jornada “Mecanismos regulatorios y estratégicos
para una eficiente gestión de los residuos en
la Economía Circular”, organizada por CEOE en
colaboración con PwC.

•

Invitación al “Foro Internacional sobre la Empresa y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organizado
por CEOE y la Organización Internacional de
Empleadores (OIE).

− Se remitió la siguiente información:
•

Informe trimestral “Situación de la Industria en la
Comunidad de Madrid”.

•

Balance de situación de las Ayudas a la Industria
4.0, elaborado por la Dirección General de Economía,
Estadística y Competitividad de la Comunidad de
Madrid.

− La revisión de la normativa de envases.

•

Informe “La Industria, motor de crecimiento: análisis
y recomendaciones”, realizado por CEOE.

•

Comentarios de CEOE al Marco Estratégico de la
Industria Española, elaborado por el Ministerio
de Economía y Competitividad, al que CEIM hizo
observaciones.

− Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
de evaluación ambiental, la Ley de montes y la Ley
que regula el régimen de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

•

Presentación del Proyecto de Industria 4.0
“Transferencia de Habilitadores Digitales de una
gran empresa a Pymes de su sector”, organizado por
el Clúster de Automoción de Madrid en colaboración
con otras entidades, entre ellas AECIM.

•

Nota informativa de CEOE sobre el Real DecretoLey de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria
y el comercio en España.

•

Contestación del Ayuntamiento de Madrid, al
documento de alegaciones de CEIM al Protocolo de
Actuación para episodios de contaminación en la
ciudad de Madrid.

•

Boletín Trimestral de Medio Ambiente de CEOE.
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− La Estrategia Española de Economía Circular.

− El Borrador del Informe 2017 sobre el Estado del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Nota de CEOE sobre el resultado de la Revisión del
Marco Legislativo Europeo de Residuos y Publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de
las Directivas Europeas de residuos revisadas.

•

Información del Ministerio de Medio Ambiente sobre
la obligación de establecer sistemas EPR para todos
los envases (comerciales e industriales).

•

Tres iniciativas de la Comisión Europea (Estrategia
de plásticos, Interfaz químicos-productos-residuos y
Marco de Seguimiento).

•

Documento del Ministerio de Medio Ambiente sobre
el Paquete de Economía Circular de la Comisión
Europea.

•

Propuestas a los documentos del Consejo Asesor
para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE).

CEIM

•

Presentación del “Nuevo Paquete Legislativo Europeo
de Residuos”.

•

Poster Informativo y documento con preguntas
frecuentes sobre las nuevas obligaciones que
impone el Real Decreto 293/1018, de 18 de mayo,
sobre reducción del consumo de bolsas de plásticos
y por el que se crea el Registro de Productores.

•

Información acerca del Día Internacional Libre
de Bolsas de Plástico y del Día Mundial del Medio
Ambiente.

•

Información de CEOE sobre la Proposición de Ley
para la reducción de los plásticos de un solo uso, del
Grupo Parlamentario Podemos.

•

Documento de CEOE sobre la propuesta de la
Directiva de reducción del impacto de ciertos
plásticos en el Medio Ambiente (SUPD), remitido al
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

•

Estrategia de Transición Justa que acompañará a la
futura Ley de Cambio Climático. También se remitió
información de las novedades de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, anunciadas por
el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la
Cumbre Climática de la ONU (COP 24) en Katowice.

•

•

•

Novedades acerca del Plan de Acción de la UE sobre
financiación sostenible y borrador de documento de
posición de BusinessEurope, sobre la propuesta de
“taxonomía” de financiación sostenible.
Informe “Special Report on Global Warming of
1.5ºC”, publicado por el Grupo Intergubernamental
de Expertos (IPCC), en el que se describen los
impactos del calentamiento global.
Documento “A Clean Planet for all”, que recoge la
estrategia a largo plazo para alcanzar una economía
próspera, moderna, competitiva y climáticamente
neutra en 2050, presentada por la Comisión Europea.

− Se remitieron los siguientes proyectos normativos,
solicitando observaciones:
•

Proyecto de Ley de Prevención y Responsabilidad
Medioambiental de la Comunidad de Madrid.

•

Borrador de Estudio Ambiental Estratégico y de la
Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de
la Comunidad de Madrid.

•

Borrador de Estrategia de Residuos del Ayuntamiento
de Madrid 2018-2022.
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•

Proyecto de nueva Ordenanza de Limpieza de los
Espacios Públicos y de Gestión de Residuos del
Ayuntamiento de Madrid.

•

Borrador de nuevo Mapa de Áreas Acústicas de la
ciudad de Madrid.

•

Borrador de Normativa del Plan Zonal Específico de
la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del
Distrito de Centro 2018.

•

Proyecto de la nueva Ordenanza de Calidad del Aire
y Protección contra la Contaminación Atmosférica.

•

Proyecto de Protocolo de Actuación para Episodios
de Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la
ciudad de Madrid.

•

Borrador de Programa de impulso del vehículo
eléctrico de la Comunidad de Madrid.

•

Borrador del Plan Industrial de la Comunidad de
Madrid 2019-2025 y del Documento de Industria
4.0.

•

Proposición de Ley sobre Cambio Climático y
Transición Energética.

•

Proyecto de Orden ministerial sobre el fin de la
condición de residuo del biodiesel obtenido de
aceites de cocina usados y grasas animales.

•

Proyecto de Real Decreto por el que se modifican la
Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases
y el Real Decreto 782/1998, que aprueba su
Reglamento. CEIM remitió observaciones.

•

Proyecto de Real Decreto que sustituirá al Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y documento de CEOE
realizado al respecto.

•

Propuesta de Orden por la que se desarrollan
aspectos de detalle para la emisión del informe
verificación de la sostenibilidad de biocarburantes,
al que CEIM hizo observaciones. También se remitió
el documento que CEOE elaboró al respecto.

•

Proyecto de orden ministerial, por la que se modifican
los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados y documento de
CEOE de comentarios a dicho proyecto.

•

Consulta pública de la Comisión Europea sobre los
requisitos de ecodiseño para el consumo de energía
eléctrica en modo de standby y apagado.
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En materia de comercio y de consumo:
− Se celebró una reunión interna para determinar
el posicionamiento de CEIM, solicitado por el
Ayuntamiento de Madrid, acerca de los siguientes
asuntos: celebración de mercadillos agroecológicos, la
exposición en la vía pública de productos comerciales
y elementos vegetales y el desarrollo de actividades de
degustación en comercios. En esta reunión se contó con
la participación de los representantes de los sectores del
comercio y de la hostelería y restauración.
− Se colaboró con el Ayuntamiento de Madrid en la
campaña informativa y de sensibilización sobre los
perjuicios de la venta ambulante ilegal, en la que
también participaron diversas Asociaciones miembro de
CEIM.
− Se iniciaron los trabajos para la organización de la
Jornada “La venta ambulante ilegal: soluciones
a un problema económico y social” y para realizar
un estudio sobre el impacto económico y social de esta
práctica.
− Se asistió a la Asamblea General de ANGED
(Asociación Nacional de Grandes Empresas de
Distribución).
− Se colaboró en la elaboración de un reportaje
realizado por ABC sobre el impacto de la modificación
del nombre de 52 calles de la ciudad de Madrid.
− Se remitió la siguiente información:
•

•

Plataforma digital del Ayuntamiento de Madrid para
el comercio “One Business Place” a los comercios y
pymes interesados en dar visibilidad a sus negocios
en Internet.
Información
sobre
el
Dispositivo
Operativo
“Comercio Seguro. Período Navideño 2017-2018”,
así como una Guía y un Tríptico del “Plan del
Comercio Seguro”, elaborado con la participación de
diferentes Administraciones Públicas.

•

Comunicación de la Comisión Europea sobre la
“Adaptación del comercio minorista de la UE a las
exigencias del siglo XXI”.

•

Programa especializado de formación dirigido a
comerciantes bajo la denominación “Talleres de
Promoción del pequeño comercio y Formación en el
punto de venta”, de la Dirección General de Comercio
y Consumo de la Comunidad de Madrid.

•

Bases reguladoras y convocatoria de los Premios
Nacionales de Comercio Interior.

•

Comunicación de la Comunidad de Madrid relativa a
los establecimientos que ofrecen servicios de Barra
de degustación.

•

Informe “Desprotección de la persona consumidora
en la compra de entradas para espectáculos”,
realizado por la Oficina Municipal de Investigación
y Consumo.

− Se remitieron los siguientes proyectos normativos,
solicitando observaciones:
•

Proyecto inicial de modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Publicidad Exterior.

•

Borrador del Programa de Trabajo del Foro Municipal
de Comercio Justo para 2018-2019.

•

Proyectos de modificación de las Ordenanzas de
Venta Ambulante, de Mercados Municipales y de
Quioscos de Prensa.

− Se hizo difusión de las siguientes jornadas y actos:
•

Jornada formativa sobre publicidad y consumo,
organizada por la Dirección General de Comercio y
Consumo de la Comunidad de Madrid.

•

Jornada de prevención de riesgos laborales en el
sector comercio, organizada por el Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

•

Informe de Resultados del Perfil del transeúnte de
la calle Gran Vía. Potencial de crecimiento del flujo
peatonal tras la peatonalización, elaborado por el
Ayuntamiento de Madrid.

•

Mesa redonda: “Gestión de Licencias Urbanísticas
en el Ayto. de Madrid: Pasado, Presente y Futuro”,
organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid.

•

Calendario de actividades feriales 2018 de la
Comunidad de Madrid.

•

•

Informe “Balance final sobre el impacto de las
medidas de restricción del tráfico en el entorno de
la Gran Vía durante las Navidades”, elaborado por el
Ayuntamiento de Madrid.

Actividades formativas gratuitas de la Escuela de
Innovación para el Comercio del Ayuntamiento de
Madrid.
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En materia de transportes y movilidad:
− Se celebró una reunión interna en CEIM, con los
sectores económicos afectados por la nueva
Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento
de Madrid, con el objetivo de intercambiar impresiones
acerca del impacto de dicho proyecto normativo sobre su
actividad, acordándose realizar un comunicado de prensa
al respecto.
− Se remitió la contestación del Ayuntamiento de
Madrid al documento de alegaciones al proyecto
de Ordenanza de Movilidad Sostenible, presentado
por CEIM, a las organizaciones que habían realizado
aportaciones al mismo.
− Se celebraron una serie de reuniones internas en
CEIM para elaborar un documento de propuestas de
CEIM para fomentar la movilidad sostenible en la
ciudad de Madrid y reducir el impacto negativo sobre la
actividad empresarial, de la entrada en vigor del Madrid
Central. En estas reuniones participaron representantes
de los diversos sectores empresariales afectados.
− Se recabó información entre los sectores
empresariales afectados por Madrid Central,
acerca de las incidencias por el funcionamiento de dicha
medida, así como las propuestas de mejora, en los tres
siguientes aspectos concretos: Movilidad de los clientes,
proveedores y empleados.
− Se remitió a la Asociación Gremial de Auto Taxi de
Madrid (AGATM), el Proyecto de Decreto por el que
se modifica el Reglamento de los servicios de
transporte público urbano en automóviles de
turismo.
− Se remitieron al Ayuntamiento de Madrid los
comentarios, peticiones y solicitud de aclaración de
dudas de CEIM en relación al área Madrid Central.
− Se participó en la Jornada sobre “Alternativas
energéticas para un transporte y una movilidad
sostenible”, organizada por la Fundación Corell en
colaboración con el Ministerio de Fomento. En dicha
Jornada se presentó el Estudio de la Cátedra Amelio
Ochoa “Impacto en el transporte de las medidas para
mejorar la calidad del aire en las ciudades. Aplicación a
las restricciones por categoría de motor”. En la apertura
intervino Rafael Barbadillo, Presidente de la Comisión de
Transportes y Movilidad de CEIM.
− Se remitió la siguiente información:
•

Información sobre las reuniones organizadas por
el Ayuntamiento para dar a conocer a los sectores
afectados los principales aspectos de la nueva
Ordenanza de Movilidad Sostenible.
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•

Documento propuesta “Impulso a la Competitividad
del Transporte”, remitido por UNO Organización
Empresarial de Logística y Transporte.

•

Presentaciones del Ayuntamiento de Madrid sobre
la nueva Zona Cero Emisiones, Madrid Central, del
planteamiento de su gestión y de la propuesta de
regulación de la distribución urbana de mercancías
en la zona.

•

Decálogo de Movilidad Sostenible, que el Presidente
de CEIM presentó a la Alcaldesa de Madrid en su
reunión del 17 de octubre.

•

Correo electrónico facilitado por el Ayuntamiento de
Madrid para plantear dudas sobre el Madrid Central.

•

Borrador “BusinessEurope position on low-emission
mobility”.

•

Revisión y actualización de CEOE del Documento de
propuestas prioritarias en materia de transportes y
logística.

•

Propuesta para renovar el Mecanismo Conectar
Europa dentro del Marco Financiero Plurianual 20212027.

•

Borrador y Documento final de CEOE “El transporte
aéreo: aportación a la economía española y
propuestas para la mejora de su competitividad”.

•

Borrador del documento que BusinessEurope estaba
elaborando en el contexto del Tercer Paquete de
Movilidad, relativo a la información electrónica del
transporte de mercancías y a la Ventanilla Única
Marítima Europea.

•

Información sobre la actualización del Paquete de
Movilidad de la Comisión Europea.

− Se hizo difusión de las siguientes jornadas y actos:
•

Encuentro por el Corredor
celebrado en Barcelona.

del

Mediterráneo,

•

Jornada “Transportes de Mercancías por Ferrocarril”,
organizada por la Organización Empresarial de
Logística y Transporte (UNO), miembro de CEIM.

•

Jornada “La Logística en los picos de Demanda
derivados del E-COMMERCE”, organizada por UNO.

•

Jornada “Gestión Excelente en Logística y
Transporte. Últimas tendencias en digitalización y
automatización”, organizada por UNO.
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 Se remitieron los siguientes proyectos normativos,
−
solicitando observaciones:
•

Proyecto inicial de la Ordenanza de Movilidad
Sostenible.

•

Consulta pública previa a la aprobación de la
Ordenanza de circulación de vehículos destinados
al arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

•

Proyecto de Orden por el que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para la realización
de actividades formativas del sector de transporte
público por carretera.

•

Consulta pública sobre normas comunes para las
operaciones de las compañías aéreas de la UE en el
mercado interior de la aviación.

•

Proposición no de Ley relativa a la declaración del
transporte como sector económico estratégico.

En materia de urbanismo, infraestructuras y
construcción:

•

Cuestionario para la elaboración de una Guía sobre
“Contratación pública socialmente responsable”, en
la que estaba trabajando la Comisión Europea.

•

Comentarios de BusinessEurope al Paquete de
Contratación Pública, presentado por la Comisión
Europea, así como la carta del Director General de
BE a la Comisaria Bienkowska sobre este tema.

•

Documento “Agenda Urbana Española”, elaborado
por el Ministerio de Fomento.

•

Enmiendas de CEOE a la proposición de Ley de
emergencia habitacional en familias vulnerables en
el ámbito habitacional y de la pobreza energética,
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos. CEIM
remitió observaciones.

•

Invitación
“Encuentro
Empresarial
EspañaIndonesia”, organizado por la Secretaría de Estado
de Comercio, la Cámara de Comercio de España y
CEOE, con los representantes de infraestructuras y
fomento de ambos gobiernos.

− Se remitieron los siguientes proyectos normativos,
solicitando observaciones:

 Se hicieron gestiones para invitar al Delegado del
−
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible,
José Manuel Calvo, a la Comisión de Urbanismo y
al Consejo de Comercio de CEIM, para
presentar
el proyecto de Ordenanza reguladora de medios de
intervención urbanística.

•

Proyecto de Ordenanza de medios de intervención
en actuaciones urbanísticas.

•

Proyecto de Orden por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a la
recuperación urbana integrada.

− Se remitió la siguiente información, solicitando en su
caso observaciones:

•

Borrador de Estrategia de regeneración urbana de la
ciudad de Madrid o Plan Madrid Recupera.

•

Proyecto de modificación del Mapa de Áreas
Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana
(APIRU).

− Se asistió al Acto de entrega de Convenios a
Municipios y Presentación del Portal del Suelo 4.0.

•

Acuerdo de 5 de diciembre de 2018 de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se
aprueba el “Plan Madrid Recupera. Estrategia de
Regeneración Urbana”.

•

Boletín informativo de la regeneración urbana en la
ciudad de Madrid.

•

Dictamen “sobre la firmeza de las resoluciones
administrativas que dan causa a una prohibición
de contratar”, emitido por la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado.

•

Convocatoria de la Jornada Meet-up Madrid,
organizada por el Área de Desarrollo Urbano
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
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En materia de empresa familiar:
− Se remitió la siguiente información:
•

Invitación y presentaciones proyectadas en la
Jornada “La transmisión patrimonial: Claves
para lograr el éxito de la continuidad familiar y
empresarial”.

•

Invitación a la Jornada “Empresa Familiar y
Mediación”, organizada por el Centro de Mediación
Empresarial de la Cámara de Comercio Industria y
Servicios de Madrid y la Comisión de Mediación del
Club Español de Arbitraje, con la colaboración de
CEIM y de la Fundación NUMA, entre otras entidades.

•

Invitación a la Comisión de Asuntos Laborales de CEIM.

CEIM

•

•

Presentación proyectada en la reunión de la Comisión
de Empresa Familiar de CEIM, de noviembre y
documentos que se comentaron en la misma.

•

− Boletín Notiweb de
Conocimiento madri+d.

En materia de innovación y sociedad
de la información:

•

Jornada informativa sobre “Ayudas de la Comunidad
de Madrid para el Fomento de la I+D+i”, organizada
por la Consejería de Educación e Investigación y se
hizo difusión de la misma.

•

•

Presentación del Plan STEMadrid de fomento de
las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, organizada por la Presidencia de la
Comunidad de Madrid. También se hizo difusión de
este acto.

•

Notas de Prensa del Ministerio de Fomento y de
Droniberia en relación a la aprobación de la Ley de
Drones aprobada por el Consejo de Ministros.

•

Enlace para acceder a la información de la Jornada
“La digitalización de la economía”, organizada por el
Consejo Económico y Social.

el

Recomendaciones de autoprotección para personal
de seguridad privada en caso de atentado terrorista.

•

Notas elaboradas por el Instituto de Estudios
Económicos.

•

Consultas públicas sobre:
− Proyecto de orden de ayudas a Proyectos de
I+D+i sinérgicos.
− Proyecto de
Interconecta.

Ayudas

del

programa

FEDER

− Proyecto de Ayudas a la innovación y transferencia
tecnológica al sector productivo.
− Proyecto de Bases reguladoras de proyectos de
innovación tecnológica de efecto tractor elaborados
por núcleos de innovación abierta en la Comunidad
de Madrid, dentro del Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid para el periodo 2014-2020.
•

Convocatoria de ayudas a Doctorados Industriales.

•

Reportajes de los principales medios de comunicación
que cubrieron la visita al Centro de Automática y
Robótica (CAR), organizada por CEIM y la Fundación
General CSIC.

•

Bases reguladoras y convocatorias de las ayudas de
la Estrategia RIS3 (proyectos tractores, entidades
de enlace de la innovación tecnológica, Start-up’s
y pymes de alta intensidad innovadora y cheque de
innovación).

− Se remitió la siguiente información:
Workshop sobre el “Estándar ISO 50001 y Sistemas
de monitorización energética en PYMES del sector
metal”, organizado por AECIM.

para

•

− Se participó en el Jurado de los Premios “Fermina
Orduña” a la innovación tecnológica. Previamente se
había hecho difusión de la convocatoria de los Premios.

•

Fundación

− Plan Nacional 5G, publicado por el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital.

Jornada informativa sobre las ayudas a entidades de
enlace de la innovación tecnológica de la Comunidad
de Madrid, organizada por la Consejería de Educación
e Investigación.

 Se participó en la Mesa de Legislación y Normativa
−
en el marco del IV Congreso sobre las Aplicaciones
de los Drones a la Ingeniería Civil-CivilDRON’18.
Intervino José Antonio Álvarez López, vocal de la
Comisión de Innovación y Presidente de la Comisión de
Asuntos Económicos de CEIM.

la

− Tutorial para la presentación de solicitudes de
marcas a través de la Sede Electrónica de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

− Se asistió a los siguientes actos y jornadas:
“OKForo sobre Innovación y Banca Digital”,
organizado por OKDiario y patrocinado por el Banco
Sabadell.

Enlaces para acceder a:
− La Presentación proyectada por el Director de
la Fundación para el Conocimiento madri+d, Jesús
Sánchez Martos, en la reunión de la Comisión de
Innovación de CEIM.

Dossier de Prensa sobre el XXI Congreso Nacional
de Empresa Familiar.

•
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•

Convocatoria de ayudas convocadas por el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
E.P.E.

− Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
− Anteproyecto de Ley de medidas para
transformación digital del sistema financiero.

la

•

Plan Nacional de Territorios Inteligentes (20172020).

− XII entrega de los Premios madri+d.

•

- Presentación del Nuevo Plan de Fomento de las
Vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).

Resultados preliminares de la consulta pública sobre
Estrategia Digital para una España Inteligente.

•

Decálogo Digital.

•

Decálogo de medidas urgentes para impulsar la
I+D+i.

− Jornada informativa acerca de las ayudas a
entidades de enlace de la innovación tecnológica de
la Comunidad de Madrid.

•

Plan Digital 2025, presentado en el Congreso de los
Diputados, así como la nota de prensa emitida por
CEOE al respecto.

− Ciclo de jornadas de transformación digital de
las empresas, organizado por la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

•

Propuesta de la Comisión Europea de una nueva
normativa para reforzar la protección de los
denunciantes de irregularidades en toda la UE, en
relación a la Propiedad Industrial.

•

Enmiendas al “Proyecto de Ley de Seguridad de las
Redes y Sistemas de Información” y “Enmiendas
de los Grupos Parlamentarios al Proyecto de Ley de
Secretos Empresariales”.

•

•

Información sobre actos
Fundación General CSIC:

Presentación “Impacto de la nueva normativa de
protección de datos en las empresas y organizaciones
empresariales”, facilitada por la Agencia Española
de Protección de Datos, proyectada en la jornada
informativa organizada por CEOE a este respecto el
7 de mayo.

•

Documento de enmiendas de CEOE al Proyecto de
Ley por la que se modifica el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.

•

Borrador de la propuesta de enmiendas al Proyecto
de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley
39/2015 y la Ley 40/2015 en materia de actuación
y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos.

•

Informes publicados por la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sobre la
evolución de la marca de la Unión Europea (EUTM)
y el diseño comunitario registrado (RCD) entre los
años 2010 y 2017.

•

Informes de monitorización, y de Proyectos
de Investigación y Desarrollo en fase de
comercialización, publicados por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

•

Resultados de los indicadores del sector de alta
tecnología, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (2016).

•

Invitación para asistir a:

− Mobile World Congress Barcelona 2019.

organizados

por

la

− Visita al Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Salamanca (IRNASA).
− “ComFuturo II edición”.
•

Propuestas de CEOE para solventar los problemas
de aplicación de la Ley 39/2015, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones
Públicas, en materia de notificaciones electrónicas.

•

“Proyecto piloto de facturación electrónica sector
privado”. CEIM, remitió a CEOE aportaciones.

•

Documentos de observaciones de CEOE a los
siguientes proyectos normativos:
− Proyecto de Orden Ministerial por la
establecen los requisitos para poder
documentos de patentes o solicitudes
procedimientos regulados en los artículos
169.2 de la Ley de Patentes.

que se
traducir
en los
154.2 y

− Anteproyecto de Ley sobre la seguridad de las
redes y sistemas de información.
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•

Borrador de la propuesta de observaciones
a las enmiendas presentadas por los Grupos
Parlamentarios al Proyecto de Ley por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.

•

Presentación del Estudio “Análisis estratégico de los
riesgos y escenarios de futuro del sector turístico y de
hospedaje de la Comunidad de Madrid. Propuestas
de Actuación 2018”, elaborado por la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid.

•

Enmiendas al Proyecto de Ley de Seguridad de las
Redes y Sistemas de Información.

•

Celebración del I Foro Nacional de Turismo de la
Confederación Española de Jóvenes Empresarios.

•

Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 25 del
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

•

Invitación a la Jornada “Renueva Hotel: Me quedo a
vivir aquí”, organizada en el marco de Madrid Hotel
Week.

•

Notas de prensa publicadas por CEIM: “CEIM se
opone al Decreto para regular los pisos turísticos al
no resolver el intrusismo y la competencia desleal”
y “CEIM apoya la iniciativa de IFEMA para asumir
la gestión integral del Palacio de Congresos de la
Castellana”.

•

Nota Turismo, elaborada mensualmente por el
Ayuntamiento de Madrid.

•

Carta del Presidente del Consejo de Turismo de
CEOE, Joan Gaspart, acerca de la labor realizada en
2017 y los temas a trabajar durante 2018.

•

Invitación
para
asistir
a
XXI
Conferencia
Iberoamericana de Ministros y Empresarios del
Turismo (CIMET 2018).

•

Informe “Smooth Operations – An A-Z of the EU
rules that matter for the economy”, presentado por
la Confederación de la Industria Británica (CBI),
homóloga de CEOE. También se envió la nota de
síntesis elaborada por CEOE al respecto.

•

Comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, ante la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los
Diputados, en la que presentó las líneas básicas del
Ministerio que dirige, así como la nota de prensa
publicada al respecto.

•

Jornada “Vietnam Tourism Roadshow 2018”,
organizada por la Administración General de Turismo
de Vietnam en Madrid.

•

Documento “Prioridades Turísticas”, elaborado por el
Consejo de Turismo de CEOE, al que CEIM realizó
aportaciones.

En materia de turismo y hostelería:
 Se mantuvieron reuniones con representantes del
−
sector del juego y con el Subdirector de Política Interior
de la Comunidad de Madrid y del Director General
de Ordenación y Control del Juego de la Comunidad
de Madrid para tratar sobre la norma reguladora
de horarios de locales espectáculos públicos y
actividades recreativas.
− Se remitió la siguiente información:
•

Alegaciones presentadas en la Comunidad de
Madrid, en relación al Proyecto de modificación del
Decreto de Viviendas Turísticas de la Comunidad de
Madrid (Decreto 79/2014 de 10 de julio), tanto por
la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, como
las presentadas por CEIM.

•

Propuesta de CEIM al Proyecto de Decreto que
modifica el Catálogo de Espectáculos Públicos de la
Comunidad de Madrid.

•

Enlace para acceder al documento “Observatorio
de Accesibilidad Universal del Turismo en España”,
elaborado por la Fundación ONCE, así como
invitación para asistir a su presentación.

•

Nueva obligación de información para intermediarios
en arrendamientos turísticos y Modelo declaración
informativa viviendas uso turístico (Modelo 179).

•

Información de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria sobre la tributación de los apartamentos
turísticos.

•

Enlace para acceder a la Orden de la creación de
la Mesa Regional de Turismo de la Comunidad de
Madrid.

•

Programa de fidelización “Vuelve a Madrid” del
Ayuntamiento de Madrid.
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− Se remitieron los siguientes proyectos normativos,
solicitando observaciones:
•

•

Proyecto de Plan Especial de Regulación del Uso
de Servicios Terciarios en clase de Hospedaje.
Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca,
Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca,
Latina, Carabanchel y Usera, y nota de prensa del
Ayuntamiento.
Proyecto de Decreto que modifica el Decreto
79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan
los apartamentos turísticos y las viviendas de uso
turístico de la Comunidad de Madrid.

•

Proyecto de Decreto por el que se regula la celebración
de actividades recreativas extraordinarias durante
las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como
los espectáculos extraordinarios.

•

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas,
Establecimientos, Locales e Instalaciones de la
Comunidad de Madrid.

•

Proyecto de Ley por el que se modifica el texto
refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias: viajes combinados. Se envió
el documento de enmiendas de CEOE al citado
proyecto.

•

Proyecto de Orden Ministerial, por la que se aprueba
el modelo 179, “Declaración informativa trimestral
de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

•

Consulta pública previa a la elaboración de la nueva
Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y
Restauración, solicitando observaciones.

En materia de energía y agua:
− Se participó en la Jornada “Eficiencia Energética
en la Industria 4.0”, organizada por la Factoría
Industrial de Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid,
con una ponencia en la Mesa Redonda “La eficiencia
energética, del laboratorio a la nave”.
− Se asistió a la presentación del Informe “Análisis y
Propuestas de la descarbonización”, organizada por
CEOE en la que participó el Presidente de su Comisión
de Industria y Energía, Guillermo Ulacia.
−Se remitió la siguiente información, solicitando en su
caso observaciones:
•

Consulta pública de la Comisión Europea sobre la
Directiva de eficiencia energética.

•

Consultas publicas del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital sobre:
− Propuesta de Orden por la que se establecen
los valores correspondientes de la retribución a la
operación al primer semestre natural del 2018, se
aprueba una instalación tipo, y se establecen sus
correspondientes parámetros retributivos, aplicables
a determinadas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.
− Propuesta de Real Decreto por el que se modifica
el Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, que
regula el procedimiento de cesión de los derechos de
cobro del déficit del sistema eléctrico del año 2013
y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de
interés que devengarán los derechos de cobro de
dicho déficit.
− Propuestas de modificación de los procedimientos
de operación de interrumpibilidad.

− Se asistió a los siguientes actos:
•

Presentación de la nueva Campaña de Comunicación
de Turismo, celebrada con motivo del Día Mundial
del Turismo.

•

Acto “2019, Destino Madrid. 100 razones para
visitarnos” en el mes de diciembre, organizado por
el Ayuntamiento de Madrid, en el que se presentaron
los acontecimientos más relevantes que tendrían
lugar en la ciudad de Madrid en 2019.
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− Propuesta de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de ayudas a la inversión en
instalaciones de producción de energía eléctrica con
tecnologías eólica y fotovoltaica. Se envió el borrador
de documento de CEOE al respecto.
− Propuesta de Orden por la que se establecen los
peajes de cánones asociados al acceso de terceros
a las instalaciones gasistas y la retribución de las
actividades reguladas para el año 2019.
•

Notas elaboradas por el Instituto de Estudios
Económicos.

•

Boletín mensual de la Energía de CEOE.

CEIM

•

Notas resumen mensuales elaboradas por CEOE
sobre:

•

− Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo, por el que
se modifican diversos reales decretos que regulan el
sector del gas natural.

− Informe de la OPEC.
− Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores.

− Enlace para acceder a la información del III
Congreso sobre Tecnologías de Refrigeración.

- Informe de la OPEC (octubre 2018) y Boletín de la
Energía (octubre 2018).
Informes mensuales de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, ENAGAS, CORES y
OMIE sobre la evolución del mercado de la energía
eléctrica.

•

Informe “Análisis de escenarios futuros en el sector
eléctrico en España para el periodo 2025-2050”,
elaborado por el Instituto de Innovación Tecnológica
de Comillas.

•

Informe publicado por PwC sobre los retos y
oportunidades del sector gasista en el contexto de
la transición energética.

•

Datos mensuales del Indicador IRE (Índice Red
Eléctrica), publicados por Red Eléctrica.

•

Documento del Consejo Europeo del 30 de
noviembre, sobre el Reglamento del mercado
interior de la electricidad.

•

Presentación del informe “CEPSA Energy Outlook
2030”.

•

Presentación del Director General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid,
Francisco Javier Abajo, en la reunión de la Comisión
de Energía y Agua de CEIM.

•

•

•

Ayudas para rehabilitación energética de edificios,
para actuaciones de accesibilidad, conservación
y eficiencia energética en viviendas
y Planes
Renove de la Comunidad de Madrid (ascensores,
electrodomésticos
e
instalaciones
eléctricas
comunes en edificios de viviendas).
Jornadas/cursos organizados por la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid y Presentación
del Libro “Las Energías Renovables en la C. de
Madrid”.
Convocatoria de los Premios a las mejores
instalaciones domóticas, geotérmicas e inmóticas
de la Comunidad de Madrid.

Enlaces para acceder a:
− Las iniciativas legislativas del Consejo de la Energía
de la Unión Europea, celebrado en diciembre.

− Boletín publicado por Red Eléctrica.

•

MEMORIA ANUAL 2018

− Enlaces para acceder a las guías y a la
documentación necesaria para participar en las
subastas de interrumpibilidad que se convoquen en
2019, publicados por Red Eléctrica Española.
•

Resolución por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018,
que modifica aspectos puntuales del documento
planificación energética. Plan de Desarrollo de la
Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de
16 de octubre de 2015.

•

Aprobación del Pleno del Parlamento Europeo de la
propuesta de su Comisión de Industria (ITRE) de
establecer objetivos vinculantes para el conjunto de
la UE para potenciar tanto la eficiencia energética
como las energías renovables.

•

Nota de prensa sobre la intervención del Ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal,
en la Comisión de Energía del Congreso de los
Diputados, proponiendo algunas medidas para el
sector energético.

•

Documento de la Comisión Europea en el que se
analizan los diferentes escenarios de transición
energética.

•

Acto de presentación del informe
Propuestas de la descarbonización.

•

Principales novedades publicadas en relación al
paquete de medidas “Energía limpia para todos los
europeos”.

•

Comunicado de la Comisión Europea sobre un
acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías
renovables del 32% para 2030 a nivel de la UE e
incluir una cláusula de revisión al alza en 2023.

•

Nota de prensa de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia “La CNMC publica la
metodología de cálculo de la tasa de retribución
financiera de las actividades del sector eléctrico para
el periodo 2020-2025”.

Análisis

y
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En materia de internacional:
− Se remitió la siguiente información solicitando, en su
caso observaciones:
•

Borrador del V Plan Director de la Cooperación
Española (2018-2021).

•

Celebración del evento “China-Europe: New
Investment Opportunities Forum”, organizado por
Grant Thornton y el Banco Chino ICBC.

•

Visita técnica a las ciudades de Chengdu y
Chongqing, organizada conjuntamente por Grant
Thornton y el Banco Industrial y Comercial de China
(ICBC), prevista para el mes de febrero de 2019.

•

Boletín “Noticias desde Europa”, elaborado por
CEPYME.

•

Boletines mensuales de CEOEuropa y Panorama
General.

•

Boletines semanales “Selección de Titulares de la
Unión Europea”.

•

Documentación semanal de la Comisión
Relaciones Internacionales de CEOE.

•

Jornadas y Encuentros Empresariales organizados
por CEOE.

•

Nota de síntesis sobre la propuesta de la Comisión
Europea relativa al próximo Marco Financiero
Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027,
elaborada por el Departamento de Asuntos
Económicos y Europeos de CEOE.

•

Solicitud de propuestas para reforzar la Unión
Económica y Monetaria (UEM).

•

En relación al Brexit:

de

− Borrador de directrices de negociación del marco de
relación futura entre Reino Unido y la Unión Europea
y nota de síntesis de CEOE sobre los informes
presentados por las Organizaciones Empresariales
alemanas sobre los principales retos del Brexit.
− Informe “La empresa española ante el Brexit”,
elaborado por KPMG y CEOE.
− Presentación de los últimos avances de las
negociaciones del Brexit por parte del Jefe Negociador
de la Comisión Europea y el Secretario de Estado
británico para la salida de la UE.
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− Documentos de BusinessEurope sobre la futura
relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, así
como sobre las implicaciones en materia aduanera.
También se envió las aportaciones de CEOE al
respecto.
− Documento “Limitar al máximo el impacto de la
salida de Reino Unido de la Unión Europa”, elaborado
en el marco de la Comisión de Unión Europea.
− Conclusiones del Consejo Europeo extraordinario
celebrado el 27.11.18 sobre la relación futura con
Reino Unido.

CEIM
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3. Organización de Actos, Jornadas y Talleres
Durante el año 2018 el Departamento de Economía
y Competitividad organizó los actos y jornadas que a
continuación se indican:
Jornada “Compliance y Protección de Datos”,
celebrada el 27 de febrero. El objetivo de esta Jornada,
organizada conjuntamente por CEIM, FENAC y CEPYME,
fue analizar desde un punto de vista teórico-práctico el
impacto que tienen sobre la actividad empresarial los
nuevos requisitos exigidos en el Reglamento Europeo
de Protección de Datos (RGPD), así como la normativa
de compliance. En la apertura intervino el Secretario
General de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva.

Jornada “La Transmisión Patrimonial: Claves
para lograr el éxito de la continuidad familiar”,
celebrada el 4 de junio, conjuntamente por CEIM y el
Consejo General del Notariado, con la colaboración de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, de
la Fundación NUMA y de la Fundación Notarial SIGNUM.
El objetivo fue proporcionar las claves para acometer
con éxito el proceso de transmisión patrimonial de las
familias empresarias y dar a conocer el mecanismo de la
mediación para resolver los conflictos y desencuentros
que pueden surgir entre las partes implicadas en el
proceso. En la apertura se contó con la participación del
Presidente de la Cámara de Comercio, Angel Asensio.

Jornada “La Transmisión Patrimonial: Claves para
lograr el éxito de la continuidad familiar”
Jornada “Compliance y Protección de Datos”

Jornada “Gestión de Recursos Humanos: 360
grados”, celebrada el 30 de mayo, en colaboración con
Wolters Kluwer, Sanitas y la Cámara de Comercio. En ella
se analizaron las claves de las principales tendencias en
la captación, retención y gestión del talento. Asimismo
se plantearon cuestiones relativas a los futuros cambios
en materia de capacidad productiva de las personas
en el entorno empresarial. En la apertura intervino el
Presidente de la Comisión de Innovación y Sociedad de
la Información de CEIM, Jesús Martín Sanz.

Jornada “Gestión de Recursos Humanos: 360 grados”
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Jornada “Oportunidades de movilidad eléctrica
en la empresa” celebrada el 11 de julio conjuntamente
con Iberdrola y en colaboración con la Cámara de
Comercio. En ella se dieron a conocer los servicios que
las empresas pueden contratar para hacer efectivo el uso
de vehículos eléctricos, y se expusieron casos prácticos.
En la apertura intervino el Secretario General de CEIM,
Miguel Garrido de la Cierva.

Jornada “Oportunidades de movilidad eléctrica en la
empresa ”

CEIM

Jornada “Problemática Fiscal, Mercantil y
Laboral de la retribución de Administradores”,
celebrada el 12 de julio. El objetivo de esta Jornada,
organizada por CEIM y el Despacho KPMG, con la
colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid, fue
informar a las empresas de los efectos de la Sentencia
del Tribunal Supremo 98/2018, sobre retribución de los
Administradores de las empresas, e invitarlas a hacer
una reflexión acerca de la conveniencia de revisar sus
Estatutos Sociales, acuerdos sociales y contratos con
los administradores para verificar el cumplimiento de
los requisitos mercantiles y demás exigencias legales.
En la apertura intervino el Presidente de la Comisión de
Asuntos Fiscales de CEIM, Fernando Gómez.

Jornada “Problemática Fiscal, Mercantil
y Laboral de la retribución de Administradores”

Jornada “El Desarrollo del Plan de Acción
de Madrid en RIS3 con la contribución de las
empresas”, celebrada el 16 de julio, conjuntamente
con la Dirección General de Investigación e Innovación
de la Comunidad de Madrid y con la colaboración de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
En ella se recabó información acerca de las necesidades
tecnológicas y de innovación de las empresas madrileñas,
para que fuera tenida en cuenta en el diseño de la
política y las líneas estratégicas del RIS3 de Madrid de
apoyo a la innovación.

Jornada “El desarrollo del Plan de Acción de Madrid
en RIS3 con la contribución de las empresas”
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Jornada “Cuestiones relevantes sobre el
Impuesto de Sociedades: La declaración del
período impositivo 2017. Otras novedades en
materia tributaria”, celebrada el 17 de julio, con
la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Madrid. El objetivo fue informar a los
empresarios madrileños de los principales aspectos a
tener en cuenta en la declaración del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente al ejercicio 2017. En ella
participaron representantes de la Agencia Tributaria y
de la Dirección General de Tributos del Ministerio de
Hacienda. En la apertura intervino el Presidente de la
Comisión de Asuntos Fiscales de CEIM, Fernando Gómez.

Jornada sobre las Cuestiones relevantes sobre el
Impuesto de Sociedades: La declaración del 2017

Jornada “Las operaciones vinculadas en el
Impuesto sobre Sociedades. Obligaciones y
sanciones en caso de incumplimiento”, celebrada
el 19 de septiembre conjuntamente con Garrido
Forensic y la colaboración de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid. El objetivo fue informar
a las empresas de las obligaciones de valoración,
documentación e información que establece la normativa
de operaciones vinculadas, concienciándolas sobre la
necesidad de definir previamente políticas claras, para
minimizar los posibles riesgos fiscales asociados a las
mismas.

Jornada “Las operaciones vinculadas en el Impuesto sobre
Sociedades. Obligaciones y sanciones en caso de incumplimiento”
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Jornada “Movilidad alternativa ecológica y
económica para la empresa”, celebrada el 4 de octubre
conjuntamente con Naturgy, y en colaboración con la
Cámara de Comercio de Madrid. En ella intervinieron
expertos de diversos sectores que dieron su visión sobre
el cambio en los hábitos del transporte. En la apertura
intervino el Secretario General de CEIM, Miguel Garrido
de la Cierva.

Jornada “GDPR: después de la tormenta, claves
y herramientas para automatizar su gestión”,
celebrada el 27 de noviembre conjuntamente con Nunsys
y la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid. Tuvo como objetivo informar a los
empresarios madrileños de las obligaciones derivadas
del Reglamento Europeo de Protección de Datos y dar a
conocer las herramientas existentes en el mercado para
facilitar la adaptación a las nuevas exigencias legales.
En la apertura intervino el Secretario General de CEIM,
Miguel Garrido de la Cierva.

Jornada “Movilidad alternativa ecológica y económica
para la empresa”

Jornada “Análisis de las cargas administrativas
que soportan las empresas”, celebrada el 29 de
octubre, en el marco del Convenio firmado por CEOE,
CEPYME y el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública para la identificación y reducción de las cargas
administrativas que soportan las empresas.
Su objetivo fue transmitir a la Administración los trámites
y obligaciones administrativas que son susceptibles de
ser eliminadas por estar duplicadas u obsoletas. En la
apertura intervino el Secretario General de CEIM, Miguel
Garrido de la Cierva.

Jornada “Análisis de las cargas administrativas
que soportan las empresas”
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Jornada “GDPR: después de la tormenta, claves
y herramientas para automatizar su gestión”

Jornada “El Corporate Compliance como garante
del buen gobierno de las empresas: el problema y la
solución”, celebrada el 30 de noviembre, conjuntamente
con Hábeas Corporate Compliance y la colaboración de
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
En ella se informó a los empresarios madrileños de las
medidas preventivas a adoptar para evitar la derivación
de responsabilidad penal a las empresas. En la apertura
intervino el Secretario General de CEIM.

Jornada “El Corporate Compliance como garante del buen
gobierno de las empresas: el problema y la solución”

CEIM

Jornada práctica sobre los nuevos “Cheques
de Innovación”, celebrada el 5 de diciembre
conjuntamente con la Dirección General de Investigación
e Innovación de la Comunidad de Madrid. Tuvo como
objetivo informar a los empresarios madrileños de las
novedades introducidas en la convocatoria de 2018
de las ayudas a las Pymes para desarrollar proyectos
de I+D+i. En la apertura intervino el Presidente de la
Comisión de Innovación y Sociedad de la Información de
CEIM, Jesús Martín.
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Reunión de trabajo organizada por la Dirección
General de Comercio y Emprendimiento del
Ayuntamiento de Madrid, sobre barras de degustación,
mercadillos agroecológicos y exposición en la vía pública
de productos y elementos vegetales.
Grupo de Trabajo sobre Venta Ambulante
Ilegal, organizado por la Dirección General de Comercio
y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, para
analizar la problemática y los efectos económicos y
sociales que produce dicha actividad.
Consejo de Consumo del Ayuntamiento de
Madrid. Se participó en el Pleno en el que se informó
de las actuaciones del Instituto Municipal de Consumo
y se presentó el Informe “Desprotección de la persona
consumidora en la compra de entradas para espectáculos”.

Jornada práctica sobre los nuevos “Cheques de
Innovación”

4. Actuaciones de participación institucional
en el Ayuntamiento de Madrid
Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo
del Ayuntamiento de Madrid: se participó en las
reuniones de su Comisión Técnica, en las que se
analizaron la situación del Plan de Empleo del ejercicio
2017-2018, así como los indicadores de los convenios
con el Ayuntamiento de Madrid.
Consejo de Comercio de la Ciudad de Madrid.
Se participó en las reuniones del Pleno, en las que se
informó de las diversas convocatorias de ayudas para
el comercio madrileño, de la campaña “De compras en
bus”, de las actividades de la Escuela de Innovación del
Comercio, así como de la instrucción sobre los criterios
a seguir por parte de los distritos en la tramitación
de las solicitudes de autorización de la ocupación
de la vía pública en frentes de fachada y aceras con
elementos vegetales. También se presentó un informe
de evaluación del impacto de la ampliación peatonal de
la Gran Vía sobre la actividad comercial y otros servicios
y se informó de las actuaciones referidas a la venta
ambulante ilegal y de las campañas de promoción de
los comercios centenarios y de mercados municipales.
También se trataron los criterios interpretativos de la
Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y
Restauración.

Comisión de Control y Seguimiento del Ruido,
en la que se informó del Mapa Estratégico de Ruido
de la Ciudad de Madrid, correspondiente a la situación
acústica en el año 2016 (MER 2016) y de la Delimitación
de las Áreas Acústicas de la Ciudad de Madrid, que iba a
aprobar el Consistorio.
Mesa de Rehabilitación y Regeneración Urbana,
en la que se hizo el seguimiento del Plan MAD-RE de
Rehabilitación 2016 y 2017 y se informó del Plan de
Vivienda 2018-2021.
Mesa de Audiencia Pública Plan MadridRecupera del Ayuntamiento de Madrid, en la que se
debatió la Presentación de las Propuestas del Plan.
Grupo de Trabajo de Guía de Ayuda a la
Contratación de Obras de Rehabilitaciones del
Ayuntamiento de Madrid, en el que se trató el documento
“Madrid Recupera – Consejos para la contratación de
obras de rehabilitación y mejora de viviendas”.
Foro Madrid Solidario a lo largo del año se participó en:
− Sesión plenaria en la que se presentaron los resultados
de la política de ciudadanía global y cooperación
internacional para el desarrollo 2016-2018, el plan
de trabajo para el desarrollo del Marco Estratégico de
Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el
Desarrollo 2018-2021 y el avance de los resultados del
II Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación
por la convivencia y la paz.
− Grupo de Trabajo de Cooperación Integral, en el que
se trató la Estrategia de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI) para 2019, entre otras
cuestiones.
− Jornada sobre Cooperación Integral entre Ciudades
Iberoamericanas: Diálogo entre actores.
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Reunión con el Área de Gobierno
de
Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento
de Madrid y diversas Asociaciones Empresariales y
empresas, en la que éstas dieron a conocer distintas
iniciativas en materia de horario laboral sostenible,
con el objetivo de avanzar en temas de responsabilidad
social corporativa y de movilidad laboral en la ciudad de
Madrid.
Reuniones organizadas por el Ayuntamiento
con carácter previo a la elaboración de la nueva
Ordenanza de Movilidad Sostenible, con el objetivo
de recabar la opinión de los sectores afectados, acerca
de los siguientes asuntos:
− “Ordenación y Señalización” y “Paradas y estacionamientos”.
− “Aparcamientos”, “Transporte colectivo y otros
transportes de personas”, “Peatones y vehículos” y
“Transportes de mercancías y otros servicios”.
Reuniones Informativas sobre la nueva Zona
de Bajas Emisiones “Madrid Central”, convocadas
por el Ayuntamiento de Madrid para tratar los siguientes
asuntos:
− Distribución urbana de mercancías.
− Gestión de altas de usuarios y vehículos autorizados.
− Gestión de acceso: sectores del comercio y la hostelería.
Reuniones
Informativas
sobre
Política
Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid, en la que
se informó del estado de aprobación del Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid para 2018.
Participación con una ponencia en el Pleno
Ciudadano “Combina y Muévete”, organizado por el
Ayuntamiento de Madrid en el mes de septiembre.
Alto Consejo Asesor para la Promoción de la
Ciudad de Madrid, organizado por el Ayuntamiento de
Madrid y el Instituto Choiseul España. Se participó en la
reunión constitutiva.

5. Actuaciones de participación institucional
en la Comunidad de Madrid
Consejo para el Diálogo Social. El Presidente y el
Secretario General de CEIM participaron en la reunión
del Pleno del Consejo, en la que se presentó el proyecto
de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019.
En el marco de este Consejo, durante el año 2018
también se participó en las diversas reuniones de
su Mesa Sectorial de Desarrollo Económico y
Modelo Productivo, en la que se trabajó, realizando
aportaciones, en la elaboración del Plan Industrial de la
Comunidad de Madrid (2019-2025), que fue objeto de
aprobación por el Pleno del Consejo y del documento
“Industria 4.0 en la Comunidad de Madrid”, que forma
parte del citado Plan.
Consejo para la Promoción del Comercio, en
cuyas reuniones se presentaron el Programa “Comercia
Madrid 2018-2019” y los resultados del Estudio
Diagnóstico de los comercios de 2016 y actuaciones
en 2017 y 2018. También se informó de la Comisión
de Trabajo de Comercio Ambulante, así como de la
situación de las denominadas “barras de degustación”.
Consejo de Consumo de la Comunidad de
Madrid: Se participó en el Pleno, la Comisión de
Legislación, la Comisión Permanente y la Comisión de
Precios.
En la Comisión de Legislación, durante el año 2018,
se analizaron y se emitió el informe de los siguientes
proyectos normativos:
− Anteproyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de
Madrid, al que CEIM aportó las observaciones realizadas
por Adefarma.
− Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 74/2005,
de 28 de julio, que aprueba el Reglamento de los
Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles
de Turismo, al que CEIM aportó las observaciones
realizadas por la Asociación Gremial del Taxi.
− Proyecto de Orden por la que se crea el distintivo
identificativo de los Agentes Inmobiliarios inscritos en
el “Registro de Agentes Inmobiliarios de la Comunidad
de Madrid”.
− Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de
23 de junio de 2016, que establece las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas a la ejecución de obras
en edificios y viviendas previstas dentro del programa
de fomento de la regeneración y renovación urbana.
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− Proyecto de Decreto por el que se regulan los órganos
responsables de garantizar el cumplimiento de los
principios éticos en la asistencia sanitaria.

Avalmadrid S.G.R.: se participó en las diversas
reuniones del Consejo de Administración, Junta General
y Comisión de Auditoría y Control.

− Borrador de Estudio Ambiental Estratégico y la versión
inicial de la Estrategia de Gestión Sostenible de los
Residuos de la Comunidad de Madrid.

Mesa Regional del Vehículo Eléctrico de la
Comunidad de Madrid, en la que se informó de
las diferentes líneas de ayudas para adquisición de
vehículos de bajas emisiones y para la instalación de
infraestructuras de recarga. En ella, también CEIM realizó
sus propuestas para lograr una mayor implementación
de vehículos sostenibles.

− Proyecto de Decreto, del Consejo de Gobierno por
el que se modifica el Decreto 79/2014, de 10 de julio,
por el que se regulan los apartamentos turísticos y las
viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.
− Proyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid.
− Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
184/1998, que aprueba el Catálogo de Espectáculos
Públicos.
− Proyecto de Orden por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas al fomento
de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad y
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad
de utilización y de la accesibilidad en viviendas, previstas
en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Por su parte, la Comisión de Precios valoró la
aprobación de las propuestas de modificación de
las tarifas del Servicio de Autotaxi, presentadas por
diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, así
como las tarifas de los servicios de aducción, distribución,
alcantarillado, depuración y reutilización prestados por
Canal de Isabel II. También se procedió a contestar la
consulta planteada por la Federación Española del Taxi,
relativa a la naturaleza de los precios autorizados del
transporte urbano de viajeros.

Mesa de Trabajo para la reforma del Decreto
Regulador del Catálogo de Espectáculos Públicos,
organizada por la Consejería de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, en la que se aportó la propuesta
consensuada de CEIM para la modificación del citado
Catálogo.
Patronato de la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, en el que se hizo seguimiento
de las actuaciones desarrolladas por la entidad, haciendo
una especial mención a las líneas de ayudas al ahorro
y eficiencia energética y al Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (Plan Mus) y los diferentes Planes Renove.
Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la
Comunidad de Madrid, en el que se informó de las
actuaciones que las instituciones de la Unión Europea
estaban llevando a cabo de cara a las Elecciones Europeas
de 2019, así como de las posibilidades de financiación
en el marco de Proyectos Europeos de Gestión Directa.
También se presentaron el “Informe de la Oficina de la
Comunidad de Madrid en Bruselas”, y el “Informe sobre
el Proyecto RIWATEREX 18”.

Consejo de Administración del Instituto Regional
de Arbitraje de Consumo, en el que se informó del
Plan de Actuaciones.
Comité de Seguimiento del Programa Operativo
FEDER 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, en
el que se presentaron el Informe de Ejecución Anual
de 2017, el Plan de Evaluación Común, el Informe de
Evaluación Específico y la Estrategia de Comunicación a
la Ciudadanía.
Comisión de Calidad de la Fundación Madrid
por la Excelencia, en la que se analizaron los nuevos
expedientes de concesión de la Marca de Garantía Madrid
Excelente, así como los expedientes de renovación de
la marca. También, el Presidente de CEIM, Juan Pablo
Lázaro, participó en el Jurado de la XII Edición Premios
Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes.
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6. Otras actuaciones de representación
institucional

Documento sobre el sector aéreo y Presentación de
la Estrategia Nacional por parte de IATA (Asociación
Internacional del Transporte Aéreo). En la reunión
mantenida en octubre se informó del estado de
tramitación de los Paquetes de Movilidad adoptados
por la Comisión Europea, del Documento sobre el
sector aéreo y sobre la interpretación de las CCAA
acerca de las novedades normativas relativas al
gasóleo profesional.

CEOE
•

Comisión de Economía y Política Financiera,
en la que se analizó la evolución económica
internacional y nacional.

•

Comisión Fiscal en la que, entre otras cuestiones,
se informó de la propuesta de CEOE para facilitar
la recuperación del IVA en facturas impagadas, de
la reforma de la fiscalidad autonómica y local, así
como de las últimas iniciativas fiscales de la Unión
Europea. También se informó del posicionamiento
de CEOE ante las propuestas fiscales anunciadas
por el nuevo Gobierno. Asímismo, se analizaron los
Anteproyectos de Ley de medidas de lucha contra
el fraude fiscal, del Impuesto sobre Transacciones
Financieras y del Impuesto sobre determinados
Servicios Digitales y las iniciativas fiscales de la
Unión Europea.

•

Comisión de Mercado Interior en la que, entre
otras cuestiones, se hizo el seguimiento de la Ley
de Garantía de la Unidad de Mercado: sentencias
del Tribunal Constitucional y nulidad del principio de
“Eficacia Nacional”.

•

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente y sus grupos de trabajo. En ella
se hizo el seguimiento de las novedades sobre
economía circular, calidad ambiental y agua. En la
reunión de septiembre se contó con la participación
del Subdirector de Comercio de Emisiones y
Mecanismos de Flexibilidad de la Oficina Española
de Cambio Climático, Ignacio Sánchez.

•

•

Comisión de Industria y Energía. En ella se
presentó el Informe elaborado por KPMG y AOP
“Perspectivas de la reducción de emisiones de CO2
en España a 2030”, se informó de las actuaciones
realizadas por CEOE en materia de industria y de la
Comisión de Expertos en materia de regulación (a
nivel nacional y europeo). En la reunión de octubre
se contó con la participación de Pilar Lucio, Portavoz
de Energía del PSOE en la Comisión de Transición
Ecológica del Congreso de los Diputados.
Consejo de Transporte y la Logística. En la
reunión de junio se contó con la participación del
Director General de Tráfico, Gregorio Serrano
López, quien informó de las principales actuaciones
e iniciativas de la DGT y la modificación de la
normativa sobre Seguridad Vial. En la reunión
también se trataron los siguientes asuntos: Tercer
Paquete de Movilidad de la Comisión Europea,
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•

 omisión de Sociedad Digital de CEOE. Se ha
C
participado en las siguientes reuniones:
− El 18 de enero, el Secretario de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital,
José María Lassalle, presentó las principales líneas
que definen la “Estrategia Digital para una España
Inteligente”. A continuación, se informó de los
avances realizados sobre los Planes “Macroproyectos
tractores”, “Servicios sobre plataformas digitales”
y “Facturación electrónica y Carpeta Ciudadana”,
así como de la “Estrategia Digital para una España
Inteligente”.
− El 19 de marzo se contó con la participación de
Bernardo Crespo, Digital Transformation Leader en
Divisadero, quien presentó el Informe “Barómetro
sobre la Madurez Digital en España 2018”, y con
la participación de Bernardo Villazán, Presidente
del Observatorio Industria 4.0. A continuación se
informó de la aprobación del Decálogo Digital, por
la Junta Directiva de CEOE, de las iniciativas de
Industria 4.0 del Ministerio, de la presentación del
Plan Digital 2025 en el Congreso y de los avances
del Plan “Macroproyectos Tractores”.
− El 28 de mayo se presentó el Informe sobre la
“Transformación digital en España”, y se informó
de las acciones realizadas por CEOE en el marco de
BusinessEurope sobre la fiscalidad de la economía
digital, así como de los avances en curso sobre el
Plan “Macroproyectos Tractores”. También se informó
de la próxima presentación del Informe “2018.
España Nación Digital. Una visión del estado de la
digitalización en España”, elaborado por ADIGITAL.
− El 25 de julio el Responsable de Análisis
Macroeconómico del BBVA, Rafael Domenech,
presentó el informe “El impacto del cambio
tecnológico y el futuro del trabajo” y el Subdirector
General de impulso de la Administración digital y
servicio al ciudadano del Ministerio de Hacienda, Aitor
Cubo, presentó “La factura electrónica y Carpeta
Ciudadana”. A continuación se trataron los avances
en curso en relación a los planes “Macroproyectos
tractores” y “Protección de datos (e-privacy)”.

CEIM

− El 2 de octubre se contó con la presencia del Director
General de RED.es, David Cierco quien expuso las
actividades que se estaban llevando a cabo. En la
reunión también se presentó el Informe sobre el
“Nivel de digitalización de la industria en España”,
elaborado por la Cátedra de Industria Conectada y
se informó de las novedades en el ámbito normativo
en torno a las plataformas digitales.

En la reunión mantenida en el mes de noviembre se
contó con la asistencia de la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a quien se le
hizo entrega del documento “Prioridades Turísticas”,
elaborado por dicho Consejo, en el que se recogen
las principales inquietudes y demandas del sector.
Asimismo, se asistió en el mes de enero, a la
Presentación del Estudio “El impacto de las Viviendas
de uso turístico en el mercado de alquiler residencial
de Madrid”, que la Federación Española de Viviendas
y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), celebró en la
sede de CEOE.

Además, en el marco de la mencionada Comisión, se
ha participado en las siguientes reuniones:
− Reuniones sobre Macro-Proyectos Tractores.
− Encuentro Monográfico sobre el nuevo programa
Europa Digital, en el que se contó con la participación
de la Directora de Planificación e Implementación de
Políticas Digitales en la DG CONNECT de la Comisión
Europea, Lorena Boix Alonso.
− Presentación del Plan Digital 2025 en el Congreso
de los Diputados.
•

Comisión de Innovación de CEOE. En la reunión
celebrada en marzo se contó con la participación de
Francisco Marín, Director General del CDTI, con la
de Marina Villegas, Directora de la Agencia Estatal
de Investigación, y de José Molero, Presidente
del Foro de Empresas Innovadoras. En la reunión
celebrada en noviembre participó la Secretaria de
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación, Ángeles María Heras Caballero.
Además, en el marco de la mencionada Comisión, se
ha participado en las siguientes reuniones:
− Presentación del “Decálogo de Medidas Urgentes
para Impulsar la I+D+i en España”.
− Jornada “Impacto de la nueva normativa de
protección de datos en las empresas y organizaciones
empresariales”.

•

Consejo de Turismo. En la reunión celebrada en el
mes de marzo se trató el Anteproyecto de Ley por
el que se modifica la Ley General para la defensa
de los consumidores y usuarios: viajes combinados.
En la celebrada en el mes de julio, la Asociación
Internacional del Transporte Aéreo (IATA) presentó
la Estrategia Nacional, asimismo se trató el estado
de tramitación del Proyecto de Ley de Viajes
Combinados y Servicios de viajes vinculados, y los
miembros del Consejo valoraron la temporada de
verano y el posible impacto de la recuperación de
destinos competidores.
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•

 omisión de Relaciones Internacionales, se
C
participó en las siguientes reuniones:
- En la del mes de enero se contó con la participación
del Embajador de China en España, Excmo. Sr. Lyu
Fan, quien expuso el proceso de reformas económicas
que estaba desarrollando su gobierno, así como la
hoja de ruta de China en el corto y medio plazo.
− En la del mes de febrero, se contó con la
participación del Subdirector General de Política
Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
Antonio Sánchez Bustamante, quien analizó las
negociaciones comerciales de la Unión Europea con
Mercosur y México.
− En la del mes de marzo se contó con la participación
de la Subdirectora General de Política Arancelaria
y de Instrumentos de Defensa Comercial, Ángeles
Bosch Jiménez, quien analizó la modernización de
la política de defensa comercial, y la reforma de
la metodología de cálculo de los instrumentos de
defensa comercial.
− En la del mes de mayo se contó con la participación
del Embajador de Australia en España, Timothy
Kane, quien analizó las relaciones bilaterales entre
España y Australia y las oportunidades de negocio
que ofrece este país.
− En la del mes de octubre se contó con la participación
de la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Margarida Méndez, de la Consejera Delegada de
ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña y
de la Directora General de Comercio Internacional e
Inversiones, María Paz Ramos, quienes presentaron
la Estrategia de Internacionalización de la Empresa
Española.
Además, en el marco de la mencionada Comisión,
se ha participado en las siguientes reuniones
organizadas por CEOE:
− Jornada sobre el Plan Europeo de Inversión en el
Exterior.
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− Jornada “Futuro de la Unión Europea desde una
perspectiva empresarial”.

Programa Enterprise Europe Network (Empresa
Europea madri+d)

− Encuentro Empresarial España-Australia.

Enterprise Europe Network-madri+d es la mayor red de
apoyo a empresas con vocación de internacionalización.
La Red Enterprise Europe Network está formada por 600
organizaciones que ofrecen cobertura territorial en más
de 50 países.

− Foro Económico España-Bulgaria.
•

 omisión de Unión Europea de CEOE, se participó
C
en las siguientes reuniones:
− En la del mes de enero se contó con la participación
del Secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge
Toledo, quien explicó las prioridades de la Unión
Europea para 2018 y el estado de las negociaciones
de la salida de Reino Unido de la UE.
− En la del mes de abril se informó de la herramienta
denominada TRIS, creada en el marco de la Directiva
UE 2015/1435, para evitar obstáculos al comercio
de productos y a la prestación de servicios de la
sociedad de la información dentro de la UE.
− En la del mes de septiembre se contó con la
participación del Secretario de Estado para la Unión
Europea, Luis Marco Aguiriano, quien expuso las
principales prioridades de la Agenda Europea.
Fundación CEIM

Se participó en las reuniones del Patronato y se
coordinaron todos los trabajos, actuaciones e iniciativas
impulsadas por la Fundación (organización de reuniones,
preparación de documentación, realización de las actas
de las reuniones, realización de la Memoria del Programa
de Enriquecimiento Educativo de Altas Capacidades
(PEAC), participación en el Jurado de los Premios Max
Mazin y organización del acto de entrega, elaboración
de intervenciones, asistencia a actos, como la clausura
del curso del PEAC y la sesión del Taller Joinlab, entre
otras actividades).
Fundación para el Conocimiento madri+d

El nodo de la Comunidad de Madrid, EEN-madri+d, es un
consorcio formado por ocho instituciones y coordinado
por la Fundación madri+d, en el que CEIM participa
activamente, proporciona asistencia a las empresas y
grupos de investigación de la región, ofrece información
y asesoramiento sobre políticas y oportunidades de
negocio a nivel europeo, así como asistencia en procesos
de transferencia de tecnología y acceso a programas
europeos de financiación de la I+D+i.
En el marco de este programa europeo, además de
acciones de difusión, se han desarrollado las actividades
que a continuación se indican:
•

Celebración de Jornadas de EEN:
− Compliance y Protección de datos.
− El desarrollo del Plan de Acción de Madrid en RIS3
con la contribución de las empresas.
− Jornada sobre los nuevos Cheques de Innovación.

Compliance y Protección de Datos

En su calidad de Patrono Fundador de la Fundación para
el Conocimiento madri+d, CEIM participó a lo largo del
año 2018 en las siguientes reuniones y actividades del
Patronato de la Fundación:
− Reunión de coordinación del Proyecto en la Oficina del
Emprendedor de Base Tecnológica madri+d celebrada
en el mes de febrero.
− Reunión en el mes de marzo sobre la justificación de
actividades y horas del programa de la EEN en la sede
de CEIM.
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El desarrollo del Plan de Acción de Madrid en RIS3
con la contribución de las empresas

CEIM

•
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Se colaboró difundiendo entre los asociados de los
sectores afectados la siguiente información:
Encuentros bilaterales celebrados en el marco de:
− FITUR 2018.
− SICUR 2018.
− FARMAFORUM 2018.

Jornada práctica sobre los nuevos “Cheques de
Innovación”

En colaboración con la Fundación General CSIC,
se realizó la Visita guiada en el mes de junio al
Centro de Automática y Robótica (CAR) de
Arganda del Rey. En ella varias empresas conocieron
de mano de los investigadores del CSIC el futuro
de la robótica y de la industria 4.0. Finalmente se
mantuvo una actividad de networking en la que
se intercambiaron impresiones, y se trasladó a los
investigadores las inquietudes y necesidades de las
empresas madrileñas.

•

− METS2018.
− Feria Digital Enterprise Show 2018 (DES2018).
− GENERA 2018.
− BY&FORCITIZENS.
− MADRID MOBILE SUMMIT.
− B-BOOST BROKERAGE EVENT.
− GREENB2B en el Congreso Conama 2018.
Encuestas de la Comisión Europea:
− Sobre la iniciativa de limitar la ingesta de ácidos
grasos trans industriales en la Unión Europea.
− Normas de la Unión Europea aplicables a los
productos utilizados en la construcción de edificios y
obras de infraestructura.
− Establecimiento del Fondo de Innovación.
− Denominación de la Pyme.

Visita guiada al Centro de Automática y Robótica
(CAR) de Arganda del Rey

•

Se gestionaron a través de la Fundación madri+d
las siguientes solicitudes de información:
− Interesado en organizar una gestión sólida entre
EEN Ucrania y representantes de la EEN de Europa.
− Interesado en trabajar en la EEN en Madrid.
− Interesado en coorganizar el Brokerage “Pollutec 2018”.
− Interesado en ver la posibilidad de negociación entre
empresas participantes en el congreso “Alpaca Moda”
que tendrá lugar en Arequipa del 22 al 27 de octubre.

− Etiquetado energético de frigoríficos, lavavajillas,
lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas.
− Intercambio de datos para combatir el fraude del
IVA en el comercio electrónico.
− Consulta de la Comisión Europea sobre Impuestos
e imposición a los productos energéticos y la
electricidad en el marco europeo.
− Tasas por el
aeroportuarias.

uso

de

las

infraestructuras

− Para aportar información de cara al control de la
adecuación de las Directivas relativas a la calidad del
aire ambiente de la Unión Europea.

− Interesado en colaborar en proyectos de la Unión
Europea.
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Difusión de información:
− Boletines mensuales EEN madri+d.
− Difusión de los siguientes seminarios monográficos
sobre programas europeos, que la Fundación para
el Conocimiento madri+d organizó en el mes de
diciembre:
•

“Impacto y modelo de negocio”.

•

“Aspectos financieros del programa H2020”.

− Difusión de los siguientes actos organizados por
AECIM:
•

Workshop “Barreras a superar para la financiación
de soluciones de ahorro energético en Pymes e
Industria”, al que se asistó.

•

Conferencia “Proyecto EE-Metal. Aplicación de
medidas de eficiencia energética en la industria”,
del 30 de enero de 2019.
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DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS LABORALES

El Departamento ha continuado realizando a lo largo
del año 2018 las actividades habituales de estudio,
información y asesoramiento en materia jurídico-laboral,
así como de representación de los intereses empresariales
ante las instituciones a nivel estatal, autonómico y local
en diferentes órganos con competencias en empleo,
relaciones laborales, seguridad social, prevención
de riesgos laborales, inmigración y responsabilidad
social corporativa, así como en las áreas de Sanidad,
Asuntos Sociales, Seguridad, Responsabilidad Social,
Ética e Igualdad, e Industrias Culturales. Asimismo,
se ha informado puntualmente a los miembros de
las Comisiones, de las novedades normativas más
relevantes de su ámbito de trabajo, publicadas o en
trámite para realización de observaciones y solicitando
las aportaciones pertinentes.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

COMISIONES
Comisión de Asuntos Laborales: Presidida por
Agustín González Hermosilla, se reunió en dos ocasiones,
en cada una de ellas se informó puntualmente sobre la
situación de la Negociación Colectiva Nacional y en la
Comunidad de Madrid, así como del diálogo social en
materia de empleo.

Asistencia de la Directora General de la mujer a la Comisión de Ética, RS e Igualdad de CEIM
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A la comisión celebrada en el mes de marzo, asistió el
Director Territorial de la Inspección, Javier Cerrolaza,
quien presentó el Plan Anual de Actuación de la
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de
Madrid, informando sobre las actuaciones en materia
de prevención de riesgos laborales, condiciones de
contratación, fraude en la cotización a la Seguridad
Social y empleo irregular. Insistiendo en la necesidad
de atajar la competencia desleal que provoca el uso
fraudulento de la contratación temporal, del tiempo
parcial o de falsos autónomos.
En cuanto a materia preventiva anunció las principales
campañas, sobre riesgos musculoesqueléticos de
las camareras de pisos, formación de los contratos
temporales de cortísima duración, campaña europea
sobre empresas de trabajo temporal y vigilancia sobre
empresas con mayor siniestralidad.
Durante la celebración de esta comisión también se
analizó el contenido de la Estrategia Madrid por el
Empleo.
En cuanto a la segunda Comisión de Asuntos Laborales,
celebrada en el mes de noviembre, en esta ocasión se
contó con la asistencia de Jordi García Viña, Director
de Relaciones Laborales de CEOE, quien realizó una
valoración sobre el anuncio de las cláusulas de jubilación
forzosa, registro de jornada y la reducción a tres
modalidades de contratación. Asimismo, también se
abordaron otros temas de actualidad como: la situación
de la negociación sobre ultraactividad, subcontratación
y Plan de Empleo Joven.
También en esta Comisión, el Director-Gerente de
AMAT, Pedro Pablo Sanz Casado, presentó la evolución
de los gastos derivados de incapacidad temporal por
contingencias comunes, que se vienen disparando desde
2013, se presentó una herramienta digital que calcula
el coste del absentismo en una empresa, así como la
elaboración de informes por sectores, muy útiles en el
marco de la negociación colectiva.

Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales: Bajo la
presidencia de Javier López-Belmonte, se reunió en el
mes de febrero esta Comisión, contó con la asistencia
de Matilde Pelegrí quien informó sobre la conclusión
del informe de “Demografía: Estado de situación y
propuestas empresariales”, iniciativa de CEIM pionera
siendo la primera patronal que presenta un desarrollo
empresarial del reto demográfico.
El Presidente de ADEFARMA, Cristóbal López de la
Manzanara, analizó en esta Comisión, el Anteproyecto de
Ley de Farmacia y además se informó sobre el Plan Anual
Normativo en materia de Sanidad y Asuntos Sociales.
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Comisión de Ética, Responsabilidad Social e
Igualdad: Bajo la presidencia de Eva Serrano, la Comisión
se reunió en el mes mayo y contó con la asistencia de
la Directora General de la Mujer de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid,
Dolores Moreno, quien presentó la “Estrategia Madrileña
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres 2018-2021”.

También participó Nuria Inés Fuertes, Coordinadora
de Igualdad, Conciliación y RSC de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, quien
presentó a los miembros de la Comisión, el Servicio
de Conciliación, e Igualdad y RSC de esa Institución, y
se presentaron en esta Comisión la XIV Edición de los
“Premios Madrid Empresa Flexible”, presentación llevada
a cabo por Marisa Cruzado, Directora de Comunicación
de la empresa Valor Añadido.
Por último, el Director General de Forética, German
Granda, informó sobre la firma del Convenio entre
CEIM y Forética, con el fin de potenciar la difusión de la
gestión ética y socialmente responsable de las empresas
y organizaciones, así como en la formación de expertos
y producción de publicaciones en los ámbitos de interés
común.

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES F.S.P.
CEIM presentó un Proyecto a la Convocatoria 2017
de la Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales, que se ejecutó a lo largo de 2018,
denominado “Promoción del Cumplimiento Normativo, el
Desarrollo de Habilidades y el Conocimiento Preventivo”,
cuyo código de acción era AT2017-0076 y con el que
CEIM pretendió ayudar a las PYMEs a la mejora de las
condiciones de seguridad y salud, informando a los
empresarios y trabajadores, sobre diferentes aspectos
normativos, buenas prácticas preventivas y prevención
de accidentes reales.
Las actuaciones llevadas a cabo para el desarrollo de
este Proyecto fueron las siguientes:
•

Elaboración y publicación de 12 notas informativas,
de carácter mensual, en materia de prevención,
bajo los siguientes títulos:
− Memoria del Consejo Económico y Social de
España: Situación de la prevención de riesgos
laborales.
− Valoración empresarial de los resultados de la
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo.
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− Prevención y autónomos.

•

− Responsabilidad penal en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales.
− Programación preventiva de la Inspección de
Trabajo.
− La investigación de accidentes es clave en la
prevención.
− El informe higiénico. Pautas de elaboración.
Análisis y resumen de la NTP 863 del INSSBT.

“Análisis de patologías no traumáticas en el Sector
Servicios”. En este Estudio se realizó un análisis de la
población trabajadora en este sector y se analizaron los
factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares
y cerebrovasculares como las principales patologías no
traumáticas que causan accidentes de trabajo.

− El consumo de sustancias psicoactivas en el
ámbito laboral en España.
− Instrumentos para facilitar el engagement en
el trabajo y disminuir el estrés.
− Relación entre comportamientos saludables y
prevención de riesgos laborales.

El tercer Estudio elaborado fue “Gestión de la
seguridad vial laboral en PYMEs. Situación y pautas
de mejora”, cuyo objetivo era identificar la situación
de las compañías en materia de seguridad vial
laboral. En el Estudio se incorporaron referencias
de medidas de prevención diseñadas a partir de la
identificación de las necesidades detectados en la
muestra de las empresas analizadas.

− Aspectos preventivos del nuevo Plan Director
por un Trabajo Digno 2018-20.
− Evolución de la siniestralidad laboral.
•

Elaboración y publicación de 4 boletines de
carácter trimestral cada uno, con información
actualizada en materia de seguridad y salud, con la
publicación de entrevistas, noticias y estadísticas de
accidentabilidad.

Primera reunión del Grupo de Expertos en Prevención de
Riesgos Laborales
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Se llevó a cabo la elaboración y publicación de tres
Estudios monográficos: “IV Estudio de Negociación
Colectiva sobre Prevención de Riesgos Laborales”,
que comprende el análisis de los más de 100
convenios colectivos publicados en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid durante el periodo
noviembre 2017-noviembre 2018, junto con algunos
otros de ámbito nacional que por su contenido
resultó interesante incorporarlos al Estudio, en el
que se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las
cláusulas preventivas que en ellos se recogían, y se
recoge una conclusión de buenas prácticas aplicables
al resto de procesos de negociación de convenios.

•

Elaboración y publicación del vídeo “Carga y
descarga segura de mercancías en la vía pública”,
cuya finalidad era incidir en las situaciones de riesgo
que pueden producirse en materia de seguridad y
salud vial y la forma más segura de abordar estos
procesos.

II Encuentro del Grupo de Expertos en Prevención de
Riesgos Laborales

CEIM

•

Tuvo lugar la celebración de cuatro “Encuentros con
Expertos en Prevención de Riesgos Laborales”, a lo
largo del año con carácter cuatrimestral cada uno,
y bajo la presidencia de Melquiades Arce. En todos
ellos se informó puntualmente sobre los últimos
datos en cuanto a siniestralidad laboral, además de
los siguientes temas específicos:
En el I Encuentro se contó con la participación de
Catherine Cummings, Directora de Sostenibilidad
y Relaciones Institucionales de Sanitas, para dar a
conocer la iniciativa Healthy Cities.
En el II Encuentro se dio a conocer la iniciativa
de sello SPATIUM Promoción residencial segura y
saludable y se llevó a cabo un breve acercamiento a
la ISO 45001.
En el III Encuentro se contó con la asistencia de
Rocío de Frutos, Diputada del Congreso, quien
presentó la Proposición no de Ley aprobada relativa
a la adopción de medidas para incorporar la
perspectiva de género en todas las políticas públicas
de prevención de riesgos, que se suma a otra
aprobada por la Comisión de Empleo, para modificar
el catálogo de enfermedades profesionales evitando
la discriminación por sexo.
En el IV y último Encuentro del año, se contó con
la asistencia de una representante del Servicio de
Intermediación en Riesgos Psicosociales del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Rosa
García Virosta, quien realizó una presentación del
Servicio de Intermediación en Riesgos Psicosociales
de la Comunidad de Madrid.

REUNIONES
El Departamento de Asuntos Laborales mantuvo, a lo
largo del año 2018, las siguientes reuniones:
− Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo para
informar sobre la programación anual. (1.02.2018).
− Presidente y la Directora General de La Única para
conocer el nuevo convenio colectivo del Sector de
Alimentación de Madrid. (5.02.2018)
− Presidenta de la Comisión de Ética y Responsabilidad
Social e Igualdad, Eva Serano. (12.02.2018).
− Técnicos Expertos en PRL con un representante de
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
(15.02.2018).
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− Paritaria Convenio OO.DD. (21.02.2018).
− Forética. Elementos de cooperación con CEIM.
(26.02.2018).
− Responsables de Salud Laboral de UGT y CC.OO. en
relación con el desarrollo del Plan Director en Prevención
de Riesgos Laborales. (14.03.2018).
− Asociación Empresarial Madrileña de Veterinarios
sobre posible negociación de convenio colectivo del
sector. (23.04.2018).
− Información a estudiante de la Universidad de Warwick
en relación con su tesis en Relaciones Laborales.
(26.04.2018).
− Comisión Paritaria del Convenio de Oficinas y
Despachos de la Comunidad de Madrid. (17.05.2018).
− UGT y CC.OO. para culminar la redacción del nuevo
reglamento del Instituto Laboral, así como de nuevo
acuerdo de solución autónoma de conflictos colectivos.
(18.05.2018).
− José Manuel Roldán sobre proyecto de integración de
refugiados. (23.05.2018).
− Fernando Hortigüela (Ideo Events) y Carlos Sánchez
(CEAJE) sobre la iniciativa “Inspiring women”.
(1.06.2018).
− Patronales que negocian el Convenio Colectivo de
Enseñanza No Reglada para abordar cuestiones sobre la
especialidad de Música y Danza. (19.06.2018).
− Pilar Castilla, representante de COVIRAN, solicitó
una reunión para informarse sobre las actividades
y contenido de la Comisión de Ética, Responsabilidad
Social e Igualdad de CEIM. (19.Junio.2018).
− Director Territorial de la Inspección de Trabajo
y miembros de la Organización Empresarial UNO.
(4.07.2018).
− Representantes del Colegio Oficial de Biólogos de
Madrid para facilitar prácticas en empresas derivadas de
un máster de la Universidad Complutense. (6.07.2018).
− Junta Directiva de la Asociación de Vendedores
Profesionales de Prensa de Madrid sobre conflicto en la
distribución. (25.07.2018).
− Director General de Migraciones del Ministerio de
Trabajo para invitarle a participar en jornada sobre
integración de inmigrantes y lucha contra la economía
sumergida. (18.09.2018).
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− Manuel Francisco Sánchez Montero, Secretario de
Política Sindical de Comisiones Obreras Servicios.
(10.10.2018).
− Comisión Paritaria del Convenio de Oficinas y
Despachos de Madrid. (26.10.2018).
− Asesor de CEIM de cara a la próxima negociación del
Convenio de Oficinas y Despachos. (23.11.2018).
− Representante
(12.12.2018).

de

la

empresa

Kids

Xperience.

− Constitución de la Comisión Negociadora del Convenio
de Oficinas y Despachos. (12.12.2018).

− “Novedades Normativas y Jurisprudenciales en
Materia de Seguridad”. (20.06.2018).
En el ámbito de la Comisión de Seguridad, presidida
por Gricell Garrido, ha celebrado una Jornada sobre
“Novedades Normativas y Jurisprudenciales en Materia
de Seguridad”, dirigida a profesionales de seguridad y
responsables de empresas de la Comunidad de Madrid,
en la que se analizaron las novedades jurisprudenciales
y prohibición de volver al lugar de hurtos anteriores.
Además se plantearon cuestiones relativas al borrador
del Reglamento de Seguridad Privada.
La Jornada corrió a cargo de los siguientes ponentes
invitados:
Vanessa Ghahremani, Grupo de Derecho Penal
Económico de Cuatrecasas, analizó las recientes
sentencias del Tribunal Supremo sobre el delito de
hurto, la multirreincidencia y la orden de alejamiento de
lugar del delito.

Reunión de la Mesa de Negociación del Convenio de
Oficinas y Despachos de la C.M.

JORNADAS
Durante el año 2018, el Departamento organizó las
siguientes Jornadas:

Arturo Fernández del Prado, Oficial de Policía, Delegado
de Participación Ciudadana de Puente de Vallecas,
presentó el Plan de Comercio Seguro que se está llevando
a cabo e invitó a los asistentes a solicitar el “Escudo de
la Policía Nacional” para los establecimientos, sistema
por el cual dichos establecimientos se comprometen a
denunciar cualquier delito que se produzca en ellos. Para
finalizar avanzó la próxima posibilidad de un protocolo
de “Denuncias in situ”.
Jorge
Rodríguez Rodríguez, Vicepresidente de la
Federación Empresarial Española de Seguridad, hizo
un exhaustivo análisis del Borrador del Reglamento de
Seguridad Privada, desde el punto de vista del usuario,
y que se encuentra actualmente en fase de presentación
de alegaciones.

− “Análisis Sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea”. (14.06.2018).
El Departamento de Asuntos Laborales organizó,
junto con KPMG Abogados, una Jornada en la que se
analizaron las recientes Sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 5 de junio de 2018, que
declaran respetuosa con la normativa comunitaria la no
previsión de indemnización por finalización del contrato
de interinidad o la indemnización inferior a la del despido
por causas objetivas en el cese de contrato de relevo.
Dicho análisis corrió a cargo de Javier Hervás Martínez,
socio responsable del Área Laboral de KPMG Abogados y
Beatriz Ruiz Vela, del Área Laboral de KPMG Abogados.
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− “Evolución del Derecho Laboral en el Marco
Constitucional. Conmemoración del XL Aniversario
de la Constitución”. (30.10.2018).
El presidente de la Sección Laboral del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid. Javier Hervás, y el director del
Departamento de Asuntos Laborales de CEIM abrieron esta
jornada con motivo de los 40 años desde la aprobación
del texto constitucional por las Cortes Generales.
Se subrayó durante la reunión que para las Organizaciones
Empresariales era necesario conmemorar con este acto
que la negociación colectiva, la libertad de empresa y la
interlocución social figuran en la Norma Fundamental del
Estado.
Conmemorar este aniversario implica que CEIM y el
Colegio se posicionan a favor del consenso político que
fraguó el texto constitucional, verdadero eje del marco
de convivencia que disfrutamos.
CEIM está cumpliendo con el mandato constitucional
que el artículo 7 de la Constitución encomienda a las
Organizaciones Empresariales: contribuir a la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales de los
empresarios madrileños, colaborando intensamente con
CEOE en la configuración de la posición empresarial a
nivel nacional.
Con la Mesa de Sindicatos, CEIM y Dirección General
de Trabajo, se destacó el camino de diálogo social que
ha permitido diseñar políticas públicas eficaces y, sobre
todo, evitar muchos conflictos laborales, lo que debiera
tener correspondencia con una transparente financiación
de los agentes sociales.
Francisco Aranda, portavoz de CEIM, abogó además
por ampliar el perímetro del diálogo social y abordar
conjuntamente los desafíos que las nuevas tecnologías
están introduciendo en la competencia.
Por otro lado, el programa contenía una Mesa para
resaltar un desafío inaplazable, que es conseguir la
igualdad real en el ámbito laboral y, en general, en la
sociedad, ya que las empresas debemos ser un actor
líder en la promoción profesional de la mujer, como
indicó la vicepresidenta de CEIM, Eva Serrano.
El ex ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio,
introducido por Miguel Garrido, secretario general de
CEIM, resaltó que la Constitución enmarca nuestra
convivencia y subrayó el reconocimiento constitucional
de la libertad de empresa.
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También recordó la necesidad de contar con los agentes
sociales en el marco del Pacto de Toledo, puesto que
también la Constitución, en su artículo 129, reconoce su
participación en la actividad de los organismos públicos
cuya función afecte directamente a la calidad de la vida
o al bienestar general.
La directora general de la Inspección de Trabajo,
María Soledad Serrano, resumió los cambios en las
competencias territoriales, funciones y procedimientos
en el organismo que dirige desde 1978 hasta nuestros
días.
Clausuró el acto Marta Higueras, delegada de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid,
poniendo a disposición de empresarios y trabajadores
los servicios municipales para conseguir la igualdad real
en el trabajo.
A lo largo de 2018 se asistió a las siguientes jornadas y
encuentros:
− Jornada “Lanza tu RSC, comunica con responsabilidad”.
(26.01.2018), en la que tuvo lugar una dinámica con
expertos en comunicación y en responsabilidad social
corporativa. La Jornada fue inaugurada por Eva Serrano,
Vicepresidenta de CEIM y Presidenta de ASEME.
− El Departamento de Asuntos Laborales asistió a la
presentación del libro sobre la “Jornada Nacional de la
Mujer. Propuestas Estratégicas para España”. El acto
estuvo presidido por Mario Garcés, Secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad. (25.01.2019).
− Presentación del Diálogo Social en Castilla y León,
desarrollado en la sede del CES. (30.01.2018).
− Foro Arinsa. (5.02.2018). El Director General de
Empleo resumió las propuestas ministeriales en relación
con la contratación (tres modalidades y encarecimiento
creciente de la indemnización a la finalización de
la temporalidad) y brecha salarial (transparencia,
auditorías e inscripción de los planes de igualdad
acordados). También indicó que las metas del Gobierno
son llegar a 20 millones de afiliados en 2020 y que la
tasa de ocupación alcance el 70% en 2022.
− Ponencia en Jornada de UNO sobre repercusiones
laborales de la economía digital. (15.02.2018).
− Jornada de KPMG sobre análisis de variables y
obligaciones legales para elaborar planes de igualdad
salarial. (16.02.2018).
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− Presentación del informe del Círculo de Empresarios
“La calidad del sistema jurídico como clave del
crecimiento económico y de progreso social”, en el
Colegio de Abogados de Madrid. (22.02.2018).
− Entrega de premios de la Revista Formación de
Seguridad Laboral. (22.02.2018).
− Presentación del Informe Anual de Empleo en las
Pymes, elaborado por CEPYME y la empresa Randstad.
El acto estuvo presidido por la Ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez. (26.2.2018).
− Entrega de Distinciones 8 de Marzo, con motivo del
Día Internacional de la Mujer. (8.03.2018).
− Presentación del “Informe trimestral de Absentismo
Laboral” por parte de Randstad. (6.03.2018).
− Presentación del libro conmemorativo de los 40 años
de la Constitución Española. (11.04.2018).
− Jornada de GESEME sobre retos del envejecimiento de
las plantillas. (17.04.2018)
− Jornada organizada por UNESA bajo el título “ODS
¿qué nos queda por hacer?”, con el objetivo de analizar
el grado de incorporación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible tanto a la agenda global como a la de las
empresas. (18.04.2018).
− Participación como ponente en la Jornada de Comisiones
Obreras de Madrid sobre prevención de riesgos laborales
en la negociación colectiva. (20.04.2018).
− Participación en el seguimiento de la iniciativa
Engagemen, por el compromiso de los hombres en la
consecución de la igualdad real en el mundo empresarial.
(9.05.2018).
− Entrega de Premios ACES. (23.05.2018).
− Presentación del proyecto “Early Warning” de la
Comunidad de Madrid, ATA, Colegio de Gestores
Administradores, Fundación del Conocimiento MadrI+D
y Heineken para que autónomos madrileños puedan
recibir acciones formativas y asesoramiento sobre
técnicas de negocio o nuevos mercados. (31.05.2018).

− Acto de entrega de los Premios Alianza para la FP Dual
en la Fundación Bertelsmann. (13.06.2018).
− Apertura de la Jornada de prevención de riesgos
laborales de AICA. (19.06.2018).
− Ponencia en jornada de Forética en el marco del
proyecto EU Talent para la empleabilidad en pymes.
(27.06.2918).
− Apertura de la jornada de CUALTIS sobre prevención
de riesgos laborales. Se abordó el concepto de empresa
saludable, la gestión de los riesgos en atmósferas
explosivas y la nueva ISO 45001. (3.07.2018).
− Jornada sobre resoluciones judiciales acerca del
contrato de interinos en el Colegio de Abogados de
Madrid. (17.07.2018).
− Ponencia en la jornada de CERMI Madrid y UGT
Madrid relativa al empleo como factor de inclusión de
las mujeres con discapacidad. (28.09.2018).
− Jornada “La prevención de los riesgos psicosociales,
una oportunidad para una empresa con futuro”,
organizada por ASEPEYO. (13.09.2018).
− Presentación del VII Informe sobre Absentismo
elaborado por ADECCO en colaboración con Fremap, la
Universidad Carlos III, AMAT, la UNED y el despacho de
abogados Sánchez de León. (25.09.2018).
− Confederación de Empresarios de Melilla.Taller
sobre prevención de riesgos en trabajos con amianto.
(18.10.2018).
− I PREMIOS EMPRESARIALES CEIM. (24.10.2018).
Acto de entrega de los I Premios Empresariales CEIM,
premios que reconocen las mejores trayectorias
empresariales.
− Presentación del Informe de CEPYME “Análisis
estratégico para el desarrollo de la PYME en España:
Digitalización y Responsabilidad Social”. (19.11.2018).
− Jornada sobre
(21.11.2018).

educación

y

libertad

religiosa.

− Participación en el jurado de los Premios Senda, en
representación del presidente de CEIM. (25.05.2018).

− III Foro de Seguridad Vial y Movilidad en la empresa.
(22.11.2018), organizado por el Gabinete de Prevención
de la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA).

− Entrega de Premios Senda. (5.06.2018).

− Firma del Convenio de Hostelería. (23.11.2018).

− Cena anual de AGREMIA. (8.06.2018).
− Entrega de premios Madrid Empresa Flexible. (8.06.2018).
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− Jornada sobre evolución de la negociación colectiva,
organizada por la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos. (26.11.2018).
− Foro Next, relativo a los principales retos demográficos.
(4.12.2018).
− Ponencia en Jornada de UNO sobre prevención de
riesgos laborales. (4.12.2018).
− Jornada sobre Seguridad Vial y PRL de la Confederación
de Empresarios de Ceuta. (3.12.2018).
− Participación en la III Jornada sobre solución
autónoma de conflictos laborales del Instituto Laboral.
(13.12.2018).
− Jornada “Necesidades de Conciliación en las Familias
Monomarentales”, organizada por UGT. (18.12.2018).

Se remitió a las diferentes Comisiones y Grupos
de Trabajo la siguiente información solicitando, en
algunos casos, petición de observaciones:

Asuntos Laborales
− Programa Territorial de la Inspección de Trabajo y de
la Seguridad Social de Madrid solicitando comentarios
(16.01.2018).
− Información de la Jornada organizada por la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid sobre los
programas de compliance y su relación con el ámbito
laboral. (24.01.2018).
− Petición de aportaciones al Borrador del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021.
(25.01.2018).
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− Información de la aprobación en el Congreso de los
Diputados la admisión a trámite de la Proposición de
Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
(21.02.2018).
− Solicitud de aportaciones al documento de trabajo que
el Gobierno entregó a CEOE bajo el título “Discriminación
salarial” conteniendo 24 propuestas, muchas de las
cuales requerirán modificaciones legales. (20.03.2018).
− Información del documento que CEPYME, en
colaboración con la Asociación de Mutuas de Accidentes
de Trabajo (AMAT), pone a disposición de las empresas
una herramienta para conocer el coste laboral real de
los procesos de incapacidad temporal por contingencias
comunes en la plantilla. (22.03.2018).
− Jornada organizada por Geseme junto con TÜV
Rheinland y Refruiting en CEIM, en relación con
gestión de la edad, productividad, conciliación laboral,
absentismo, presentismo y de las herramientas que nos
ayudan a implantar planes de acción. (23.03.2018).
− Informe de CEOE relativo al “Balance de las últimas
reformas laborales”, en el que se analizan ámbitos
como el del empleo en España y Europa; la afiliación
a la Seguridad Social; la contratación; situación de las
empresas; la cobertura de la Negociación Colectiva; la
variación salarial y de jornada; la conflictividad y las
normas y acuerdos en materia laboral de los últimos
años. (27.03.2018)
− Información sobre el documento que CEOE trasladó
relativo el Proyecto de Orden por la que se desarrolla
el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que
se regulan determinados aspectos de la gestión y
control de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
(9.04.2018).

El Director de Asuntos Laborales asistió a la presentación de la Estrategia de Igualdad de la C.M.
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− Remisión de las enmiendas recibidas de CEOE en
relación a la Proposición de Ley de modificación del
artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para
garantizar la igualdad en las condiciones laborales de
los trabajadores subcontratados, que puede tener
importantes repercusiones para las empresas al
equiparar las condiciones salariales de la contrata en
caso de que desarrolle parte de la propia actividad de la
empresa principal. (26.04.2018).
− Convocatoria de la Comisión de Emprendedores que
tuvo lugar el día 5 de junio. (28.05.2018).
− Enlace de la publicación, en la web de CEIM, de la
edición del Boletín PRL CEIM. (26.06.2018).
− Comunicado hecho público por CEOE, CEPYME, UGT
y CC.OO. con el pre-acuerdo alcanzado en el marco
de la negociación para el AENC 2018, 2019 y 2020.
(26.06.2018).
− Información sobre la aprobación en el Congreso de los
Diputados, por unanimidad, de la toma en consideración
de la Proposición de Ley, presentada por el grupo
confederal de Unidos Podemos-En Comù-En Marea, de
reforma del sistema de permisos y prestaciones para
el cuidado y atención de menores por parte de sus
progenitores, en casos de nacimiento, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento. (27.06.2018).
− Borrador del Plan Director contra la Explotación
Laboral 2018-2020. (13.07.2018).
− VII Informe Adecco sobre Absentismo Laboral.
(23.07.2018).
− Enlace del Plan Director por un Trabajo Digno 20182020. (30.07.2018).

Celebración de la Mesa de Responsabildiad Social Empresarial
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− Documento preliminar del estudio “La brecha salarial
de género en España”. (18.10.2018).
− Borrador del documento de bases del Plan de Empleo
Joven. (18.10.2018).
− Publicación en el BOCM, de fecha 23 de octubre,
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid relativo a la concesión de ayudas para el fomento
de la responsabilidad social y la conciliación laboral.
(24.10.2018).
− Proposición de Ley para garantizar la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación. (24.10.2018).
− Presentación del “Libro blanco del futuro del/de los
trabajo/s”. (31.10.2018).
− Remisión del Informe Laboral elaborado por CEIM y
entregado en la Junta Directiva del día 19 de noviembre.
(21.11.2018).
− Información de la publicación en la web de CEIM de
una nueva edición del Boletín Trimestral de Prevención
de Riesgos Laborales. (29.11.2018).
− Información sobre la jornada organizada por el
Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid sobre
solución autónoma de conflictos laborales. (5.12.2018).
− Informacion sobre la publicación, en el BOE de 6 de
diciembre, de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales.
(7.12.2018).
− Solicitud de aportaciones al Proyecto de Real Decreto
por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2019. (11.12.2018).

CEIM

− Solicitud de observaciones al borrador de programación
de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo
2019. (21.12.2019).
− Solicitud de observaciones al Proyecto de Real
Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes
en el Orden Social. (21.12.2019).

Ética, Responsabilidad
Igualdad

Social

e

− Invitación para el acto de Presentación del Libro sobre la
I Jornada Nacional de la Mujer. El Presidente, Juan Pablo
Lázaro, participó en la Mesa Redonda “Emprendimiento
y Empleo. El siglo XXI, el siglo del emprendimiento
femenino. Nuevos escenarios: flexibilidad laboral y el
impulso del liderazgo femenino”. (10.01.2018).
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− Solicitud de aportaciones, al documento de trabajo que
el Gobierno entregó a CEOE bajo el título “Discriminación
salarial”, conteniendo 24 propuestas, muchas de las
cuales requerirán modificaciones legales. (20.03.2018).
−“Boletín Igualdad en la Empresa”, publicado por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
(9.05.2018).
− Información sobre la aprobación en el Congreso de los
Diputados, por unanimidad, de la toma en consideración
de la Proposición de Ley, presentada por el grupo
confederal de Unidos Podemos-En Comù-En Marea, de
reforma del sistema de permisos y prestaciones para
el cuidado y atención de menores por parte de sus
progenitores, en casos de nacimiento, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento. (27.06.2018).

− Invitación a la sesión informativa y práctica LANZA
TU RSC, COMUNICA CON RESPONSABILIDAD, acto
organizado por la consultora Medialuna y OCARE, el
primer Observatorio de la Comunicación y la Acción
responsable impulsado junto a la Universidad CEU San
Pablo. Contó también con la colaboración de expertos en
RSC y Comunicación y con el apoyo de la Representación
de la Comisión Europea en España. (11.01.2018).
− Invitación para presentar candidatura a la 12ª edición
de los Premios Alares a la conciliación de la vida laboral
y familiar y a la responsabilidad social. Este galardón fue
obtenido por CEIM hace dos años. (17.01.2018).
− Petición de aportaciones al Borrador del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021.
(25.01.2018).
− Información de la aprobación en el Congreso de los
Diputados la admisión a trámite de la Proposición de
Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
(21.02.2018).
− Aprobación de la Estrategia de Igualdad de
Oportunidades para Mujeres y Hombres, donde se
contienen diversas medidas a desarrollar a lo largo de
los próximos cuatro años. En los dos primeros ejes se
encuentran propuestas de interés para las empresas,
tanto desde el ámbito laboral, como de apoyo al
emprendimiento femenino. (5.03.2018).
− Presentación, por parte de la Delegada de Políticas de
Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia
Mayer, del Plan Estratégico para la Igualdad de Género
de la Ciudad de Madrid 2018-2020. (8.03.2018).

CEIM y FORETICA firman un convenio de colaboración

− Documento preliminar del estudio “La brecha salarial
de género en España”. (18.10.2018).
− Publicación en el BOCM, de fecha 23 de octubre, del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid relativo a la concesión de ayudas para el fomento
de la responsabilidad social y la conciliación laboral.
(24.10.2018).
− Proposición de Ley para garantizar la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación. (24.10.2018).
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− Borrador del Informe elaborado por CEIM, relativo al
fomento de la conciliación familiar y laboral. (12.11.2018).
− Información sobre la presentación del Informe “Análisis
estratégico para el desarrollo de la Pyme en España:
Digitalización y responsabilidad social”, elaborado por la
Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). (19.11.2018).
− Remisión de información recibida del Consejo de la Mujer
de la Comunidad de Madrid, en relación al Seminario ‘Doy
la cara contra la discriminación’. (28.11.2018).
− Información sobre la aprobación., por la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del II Plan Madrid
Incluye 2018–2019. (7.12.2018).

Industrias Culturales
− “I Conferencia sobre Arbitraje y Mediación en Arte
y Patrimonio Cultural”, organizada por la Corte de
Arbitraje de Madrid y Ramón y Cajal Abogados, con la
colaboración del Centro de Arbitraje y Mediación de la
OMPI y el CMEM. (3.05.2018)
− Acto de presentación del Acuerdo entre el Ayuntamiento
de Madrid y CREA SGR para impulsar la financiación de la
industria creativa y cultural, el próximo 6 de noviembre.
(31.10.2018).

Sanidad
− Anteproyecto de Ley de
aportaciones. (18.01.2018).

solicitando

− Información y solicitud de aportaciones sobre la
apertura del trámite de consulta pública relativa a un
proyecto de Decreto de Ordenación de la actividad en
los Centros de Servicios Sociales y Servicios de Acción
Social en la Comunidad de Madrid. (6.02.2018).
− Solicitud en relación al “Proyecto de Decreto por el
que se regulan los órganos responsables de garantizar el
cumplimiento de los principios éticos en la asistencia sanitaria:
los Comités de Ética Asistencial; la Comisión de Acreditación
de dichos Comités, la Comisión de Consentimiento Informado,
las Instrucciones Previas y el Registro correspondiente en la
Comunidad de Madrid”. (10.05.2018).
− Diferente normativa publicada en el BOCM, en esta
materia (14.06.2018).
− Proyecto de Ley sobre el acceso universal al Sistema
Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-ley
7/2018, de 27 de julio). (18.09.2018).
− Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad
de Madrid. (2.10.2018).
− Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid de la Orden 1158/2018 de 7 de noviembre,
por la que se regulan los requisitos técnicos generales
y específicos de los centros y servicios sanitarios sin
internamiento, de los servicios sanitarios integrados en
una organización no sanitaria y de la asistencia sanitaria
prestada por profesionales sanitarios a domicilio en la
Comunidad de Madrid. (4.12.2018).

Firma del II Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la C.M.
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Farmacia

CEIM

Seguridad
− Invitación a las IV Jornadas de Ciberseguridad en la
Empresa, organizada por CEAJE. (9.02.2018).
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− Información recibida de Madrid Network en relación
con la presentación del II Estudio de Ciberseguridad.
(16.07.2018).

− Invitación digital para asistir a la Feria SICUR 2018.
(15.02.2018).

− Información recibida desde la Red Azul de la Policía
Nacional sobre una campaña de extorsión online.
(6.09.2018).

− SICUR; Guía práctica de compra segura en internet y
Programa COOPERA y recomendaciones de autoprotección
en caso de atentado terrorista. (19.02.2018).

− Publicación en el BOE del día 8 de septiembre del Real
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad
de las redes y sistemas de información (14.09.2018).

− Respuesta a la Consulta realizada desde CEIM,
en relación con un comunicado enviado a múltiples
empresas asociadas, relativo a las instalaciones de
sistemas de circuito cerrado de televisión en comunidades
de propietarios, su mantenimiento y su visionado por
personal distinto del de seguridad. (7.03.2018).

− Jornada sobre Riesgos cibernéticos: retos e importancia
para las pymes, que tendrá lugar el 8 de octubre.
(20.09.2018)

− Información sobre Virus informático. (16.04.2018).

− Información sobre el Plan Comercio Seguro, difundido
por la Red Azul de la Policía Nacional. (4.12.2018).

− Jornada de AECOC relativa a las claves para que las
denuncias resulten efectivas en la lucha contra el hurto.
(14.05.2018).
− Información recibida del INCIBE sobre el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
que presenta un nuevo apartado, denominado “RGPD
para pymes”, que orienta a las empresas más pequeñas
en la tarea de abordarlo. (16.05.2018).
− Solicitud de aportaciones a la Comisión de Seguridad
en relación con el borrador del Reglamento de Seguridad
Privada. (24.05.2018).
− Información recibida del INCIBE relativa a la presentación
de la guía ”Ganar en competitividad cumpliendo el
RGPD: una guía de aproximación para el empresario”.
(25.05.2018).
− Jornada “Novedades normativas y jurisprudenciales
en materia de seguridad”, que tuvo lugar el día 20 de
junio. (12.06.2018).
− Puesta a disposición de la grabación de la Jornada
“Novedades normativas y jurisprudenciales en materia
de seguridad”, celebrada en CEIM. (21.06.2018).
− Ponencias de la Jornada celebrada en CEIM “Novedades
normativas y jurisprudenciales en materia de seguridad”.
(22.06.2018).
− Información advirtiendo, desde Red Azul de la Policía
Nacional, de la utilización de billetes de 50 euros falsos
en las localidades de El Escorial y Guadarrama, provincia
de Madrid. (10.07.2018).

− Remisión de información, facilitada por INCIBE, sobre
La Línea de Ayuda en Ciberseguridad. (4.12.2018).

− Informacion sobre la publicación, en el BOE de 6 de
diciembre, de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales.
(7.12.2018).

Grupo de Expertos en PRL
− Petición de aportaciones en relación a la solicitud
de CEOE para contribuir a analizar las dificultades que
pudiera haber para la aplicación de la normativa de
prevención de riesgos laborales por parte de las pequeñas
y medianas empresas (hasta 50 trabajadores), al
objeto, en su caso, de proponer medidas que faciliten la
implementación de las previsiones legales, en el marco
del desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo. (1.02.2018).
− Solicitud de aportaciones sobre determinados asuntos
preventivos que requieren la toma de posición por parte
de CEIM, en concreto sobre la propuesta de plantear un
colegio profesional de técnicos de prevención y sobre la
temática específica para los premios del IRSST en 2018.
(1.03.2018).
− Invitación a la Jornada que Geseme organizó junto
con TÜV Rheinland y Refruiting en CEIM en relación con
gestión de la edad, productividad, conciliación laboral,
absentismo, presentismo y de las herramientas que nos
ayudan a implantar planes de acción. (23.03.2018).
− Remisión del enlace donde CEIM publicó la edición del
Boletín PRL CEIM, dentro del Proyecto de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales. (26.03.2018)
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− Jornada organizada por el IRSST, en la que se dieron
a conocer las prácticas preventivas de mayor efectividad
en el sector del comercio y de forma instantánea valorar
los beneficios sobre su rentabilidad. (6.04.2018).
− Celebración, por parte de la Asociación de Empresas
del Metal de Madrid (AECIM), de una jornada informativa
sobre la ISO 45001, sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo, recientemente publicada.
(13.04.2018).
− Publicación en el BOCM de la convocatoria de los
Reconocimientos y las Menciones en Prevención
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
correspondiente al año 2018. (12.06.2018).

Grupo de Trabajo de Demografía
− Remisión de una nueva versión del trabajo de
demografía que se ha estado realizando durante el año
2017, solicitando alguna reflexión o cambio en el texto.
(10.01.2018).

En el ámbito jurídico-laboral, se estudiaron y
difundieron las siguientes disposiciones nacionales
y regionales posteriormente publicadas en el
BOE y en el BOCM, de las que tuvieron cumplida
información nuestros asociados a través de
Circulares Laborales, así como de asesoramiento
personalizado.

− Jornada sobre Empresa Saludable organizada por
CUALTIS (12.06.2018).

− Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.

− Segundo Informe Nacional sobre la Aplicación Práctica
de las Directivas de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la UE, que abarca el periodo comprendido entre
2013 y 2017. Dicho Informe corresponde al proceso de
evaluación de las directivas de SST preceptivo para la
UE que debe realizarse cada cinco años. (7.11.2018).

− Orden 55/2018, de 26 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional para el ejercicio 2018.

− Jornada “Seguridad Vial Laboral”, organizada por la
Confederación de Empresarios de Ceuta. (26.11.2018).
− Publicación en la web de CEIM de una nueva edición del
Boletín Trimestral de Prevención de Riesgos Laborales.
(29.11.2018).
− Presentación, por parte de la Confederación de
Empresarios de Ceuta, del folleto “La Seguridad Vial
Laboral” elaborado en el marco de las acciones de su
Proyecto financiado por la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales. (3.12.2018).
− Publicación en el BOE de 6 de diciembre, de la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales. (7.12.2018).

− Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueban las Normas Reguladoras
y se establece el procedimiento de concesión directa
de subvenciones del Programa de Incentivos a la
Contratación Indefinida.
− Decreto 141/2018, de 25 de septiembre, por el que
se establecen las fiestas laborales para el año 2019 en
la Comunidad de Madrid.
− Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se declaran las fiestas
laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid
para el año 2019.
− Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
Asimismo, en las mencionadas Circulares Laborales, se
trataron los siguientes temas:
− Convocatoria huelga 8 de marzo.
− Información sobre huelga 8 de marzo.
− Acuerdo de 6 de marzo de 2018, del Consejo de
Gobierno, por el que se fijan los servicios mínimos con
ocasión de la huelga convocada para el día 8 de marzo
de 2018.

Celebración de la Jornada sobre análisis de sentencias
del TJUE
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− Premio Madrid Empresa Flexible.
− Orden de 7 de mayo de 2018, de la Consejera de
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca la
primera edición de los reconocimientos y menciones a
la responsabilidad social en el empleo de la Comunidad
de Madrid.
− Prórroga Estrategia Madrid por el Empleo.
− IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
firmado por CEOE, CEPYME, CCOO Y UGT.
− Firma del II Acuerdo de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales.
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−
Aprobación
convocatorias
Prevención de Riesgos Laborales.

Fundación

Estatal

− Prevención Riesgos Laborales – Información Boletines
trimestrales.
− Estudio de CEIM sobre seguridad y salud laboral en la
negociación colectiva.
− Información sobre los productos finales del proyecto
de CEIM en la FEPRL.
− Desarrollo del Pacto de Empleo de la Ciudad de Madrid.
− Prevención Riesgos Laborales – Información estudios
realizados.

Presentación Informe Demografía. Estado de Situación y Propuestas Empresariales 2018
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CEOE

sobre la actividad desarrollada por el Departamento de
Relaciones Laborales en materia de igualdad y otras
cuestiones de interés.

Comisiones y Grupos de Trabajo

− En la última reunión del año, celebrada el 11 de
octubre, se presentó el borrador de estudio sobre la
brecha salarial de género en España y se informó sobre
el documento de la OIT para acabar con la violencia y
el acoso en el mundo de trabajo y la situación de las
iniciativas legislativas en materia de igualdad.

Comisión de Diálogo Social y Empleo
− En la reunión celebrada el 10 de julio se informó sobre
el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva,
así como de las proposiciones de ley en tramitación
parlamentaria.
− Se reunió nuevamente el 19 de octubre en la que
se aportó información sobre la actividad de la Mesa
de Diálogo Social Tripartita de Empleo y Relaciones
Laborales, así como sobre la propuesta de Presupuestos
Generales del Estado. (19.10.2018).
− En la última reunión del año, celebrada el 10 de
diciembre, se detallaron las principales novedades
en la Mesa de negociación sobre jubilación
forzosa, ultraactividad, prevalencia de convenios y
subcontratación.

Subcomisión de Negociación Colectiva
En la reunión convocada para el día 8 de enero se dieron
a conocer los avances en la negociación del Acuerdo
Interconfederal por el Empleo y la Negociación Colectiva.

Subcomisiones de Negociación Colectiva y Empleo
En la reunión celebrada el día 12 de enero, se comentaron
los documentos entregados por el Gobierno en la Mesa
de Calidad en el Empleo, relativos a modalidades
contractuales, régimen indemnizatorio de la contratación
temporal y transparencia salarial en materia de igualdad.

Comisión de Igualdad
− Se reunió la Comisión el día 1 de febrero para ser
consultados sobre la propuesta del Gobierno en relación
con instrumentos para paliar la “brecha salarial”.
− En su reunión del 3 de julio se trataron, entre otros,
los siguientes asuntos: nueva estructura del Gobierno
en materia de igualdad; contenidos en materia de
igualdad del Preacuerdo para el empleo y la negociación
colectiva 2018, 2019 y 2020; proposiciones de ley
sobre igualdad en tramitación; proyecto de estudio
sobre la brecha salarial en España; código de buenas
prácticas de EJE&CON para la gestión del talento y la
mejora de la competitividad de la empresa; información
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Reunión Conjunta de la Comisión de Igualdad,
la Subcomisión de Negociación Colectiva y la
Subcomisión de Empleo (20.03.2018).
Se informó sobre la renovación del III Acuerdo para el
empleo y la Negociación Colectiva.

Comisión de Seguridad Social, Prevención de
Riesgos Laborales, Mutuas y Envejecimiento Activo
Se informó de la situación financiera de la Seguridad
Social, estando sobre la mesa del Ejecutivo decisiones
como la posibilidad del destope de la cotización, elevar la
cotización de los contratos de muy baja duración hasta
el 40%, flexibilizar el contrato de relevo vinculado a la
jubilación parcial y la creación del Observatorio contra
el absentismo.
En relación a la prevención, se informó de las convocatorias
de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales; así como de la evolución de los grupos de
trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, destacando la constitución de un subgrupo
sobre trabajos en cubiertas y los planes de acción en
trastornos musculoesqueléticos y seguridad vial.

Subcomisión de Empleo sobre plataformas
digitales y sus implicaciones laborales. (8.10.2018).
Reunión en CEOE para recibir asistencia en la preparación
de proyectos a presentar en la convocatoria de
subvenciones para la realización de acciones de carácter
transvesral de la Fundación Estatal para Prevención de
Riesgos Laborales. (4.09.2018).

Jornadas
El Departamento de Asuntos Laborales asistió a las
siguientes jornadas y encuentros organizados por CEOE:
− Asistencia a la Jornada sobre Ley de Contratos del
Sector Público y organizaciones empresariales.

CEIM

− Encuentro “El futuro tiene nombre de mujer”, dentro
del marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer. El acto fue inaugurado por la Secretaria
General de CEOE, Ana Plaza.
− Jornada “Protección, prevención y compensación en
el ámbito de las relaciones laborales”, celebrada en
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial,
donde se abordó el recargo de prestaciones en caso
de accidente laboral, las medidas para abordar el
absentismo y el despido por causas objetivas en relación
con el absentismo.
− Jornada sobre tramitación parlamentaria de la
Propuesta de Ley de modificación de la subcontratación,
regulada en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
− Jornada sobre la entrada en vigor del Reglamento
Europeo de Protección de Datos. (7.05.2018).
− Reunión con Diputada del PSOE sobre iniciativas
legislativas relativas a subcontratación, control de
jornada, brecha salarial y falsos autónomos.
− Jornada sobre Novedades de la Contratación Pública
en Sanidad y Servicios Sociales, enmarcada en el ámbito
de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
− Presentación de los Principios de Conducta de Naciones
Unidas contra la discriminación laboral de las personas
LGTBI.
− Seminario Presentación de Estudios Preventivos
elaborados por CEOE, en el marco de las acciones
financiadas por la Fundación Estatal para la Prevención
de Riesgos Laborales.

Documentos y proyectos técnicos
El Departamento de Asuntos Laborales realiza informes
y aportaciones a CEOE sobre proyectos de normativa
en el ámbito jurídico-laboral, de Seguridad Social,
Sanidad y Políticas Sociales nacional que someten a
consulta. Asimismo, estos proyectos se hacen llegar
a los asociados para que también puedan enviar sus
propuestas, bien sectoriales o de contenido general, que
se refunden y se remiten a CEOE para su conocimiento
y negociación.
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− El pasado 16 de enero se reunió por primera vez
el subgrupo de análisis de la legislación creado en el
marco del Grupo de Trabajo de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, habiéndose
acordado en la misma que los distintos grupos de
representación efectuarían de cara a la próxima reunión
un análisis/registro de las dificultades que pudiera haber
para la aplicación de la normativa de prevención de
riesgos laborales por parte de las pequeñas y medianas
empresas, al objeto, en su caso, de proponer medidas
que faciliten la implementación de las previsiones
legales.
− Proyecto de Orden por la que se desarrolla el Real
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de los
procesos por incapacidad temporal en los primeros
trescientos sesenta y cinco días de su duración.
− Borrador Informe Dependencia.
− Resultados preliminares del Estudio “La brecha salarial
de género en España” que está elaborando PWC, por
encargo de CEOE.
− Proposición de Ley para garantizar la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
− Presentación del segundo informe nacional sobre
la aplicación práctica de las Directivas de seguridad
y salud en el trabajo de la UE, que ha de abarcar el
periodo comprendido entre 2013 y 2017. Dicho informe
corresponde al proceso de evaluación de las directivas
de SST preceptivo para la UE que debe realizarse cada
cinco años.
− Proyecto de Real Decreto por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2019 y Memoria del
Análisis del Impacto Normativo.
− Proyecto de Real Decreto-Ley por el que se aprueban
medidas urgentes en el Orden Social
− Asimismo se realizaron aportaciones al Anteproyecto
de Salud Pública, el cual se trataría en la Comisión de
Legislación del Consejo de Consumo de la Comunidad de
Madrid. (22.10.2018).

Entre los informes realizados a lo largo del año 2018
destacamos los siguientes:
− Borrador del Plan Estratégico
Oportunidades 2018-2021.

de Igualdad de
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ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Dentro de la Administración Periférica, CEIM participa, en
representación de CEOE, en las siguientes Comisiones:

En representación de CEOE, se asiste a los siguientes
Consejos y Comisiones dentro de la Administración
Central:

Servicio Público de Empleo Estatal
En el Servicio Público de Empleo Estatal tienen cabida la
Comisiones Ejecutivas Provinciales y las Comisiones de
Seguimiento de la Contratación. En dichas Comisiones,
reunidas mensualmente, se recibe información sobre
asuntos competencia de la Dirección General del
Servicio Público de Empleo, la Dirección General de
Trabajo y la Direccion Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal, analizando datos de empleo,
contratación, afiliación, expedientes de regulación de
empleo, prestaciones por desempleo y campañas de la
Inspección de Trabajo.

Instituto Social de la Marina
La Comisión Ejecutiva Provincial del ISM se reúne
mensualmente, aportando datos relevantes de afiliación,
gestión de pensiones, recaudación, contratos, asistencia
sanitaria, formacion, prestaciones, desempleo, asistencia
social y procesos de IT. Asimismo, en cada una de las
comisiones celebradas, se analizan los Informes de
Gestión correspondientes a cada mes.

Instituto Nacional de la Seguridad Social
La Comisión Ejecutiva Provincial del INSS se celebra
mensualmente, informando y analizando, datos de
paro, afiliación, prestaciones, campañas de Inspección,
las bajas por IT, jubilaciones y los Informes de Gestión
mensuales tanto del INSS como de la Tesorería General.

Servicio Público de Empleo Estatal Territorial
Dentro de la Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio
Público de Empleo Estatal Territorial, se reciben
datos sobre prestaciones, subsidios, expedientes de
capitalización, Observatorio de las Ocupaciones y del
Departamento de Formación.
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Consejo General del INSS
Asistencia a los Plenos del Consejo General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, donde se recibió
información de la recaudación de la Tesorería y los gastos
del INSS, así como de la situación del Fondo de Reserva,
se informó sobre el ratio de 2’25 entre cotizantes y
pensionistas, así como el incremento del 12% en gasto
por incapacidad temporal por contingencias comunes.
También se entregó el acuerdo de la Comisión del
Congreso del Pacto de Toledo, en relación con la
revalorización de las pensiones con el IPC real.

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
Asistencia a las reuniones del Pleno de la CCNCC, en
las que, entre otros asuntos se acordó la realización
el 26 de noviembre de una jornada conmemorativa
de la evolución de la negociación colectiva en el
marco constitucional, así como la elaboración el año
próximo de un estudio sobre implicaciones laborales
de la transformación digital. Se aprobaron, asimismo,
las propuestas de los grupos de trabajo de Seguridad
Vial Laboral, Construcción, Amianto, Valores Límite,
Trastornos Musculoesqueléticos y Sector Agrario.

Consejo Social de la UNED
Asistencia, en representación de CEOE, al Pleno del
Consejo Social, en el que se recibió información sobre
las cuentas 2017. Asimismo se celebró una reunión del
tribunal evaluador de los premios a las buenas prácticas
del personal docente e investigador y del personal de
administración y servicios de la UNED.

Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales
Se asistió a los Patronatos convocados en los que se
estudiaron y aprobaron las convocatorias para el próximo
ejercicio. Igualmente se asistió a la reunión convocada
en la que fue nombrado nuevo director gerente el
catedrático Gregorio Tudela.

CEIM

Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
Asistencia al Consejo en el que se analizó el Plan Anual
de Política de Empleo 2018.

Pleno del Consejo de la Ciudadanía Española
en el Exterior
En dicho Pleno los parlamentarios analizaron la reforma
de la LOREG para eliminar el voto rogado del exterior,
la necesidad de agilizar la homologación de títulos de
los retornados y la Proposición de Ley sobre Acceso a la
Nacionalidad Española.

COMUNIDAD DE MADRID
Como organización empresarial más representativa de la
Comunidad de Madrid, CEIM participa en los siguientes
foros de diálogo social:

Consejo para el Diálogo Social
Dentro del marco de este Consejo se encuentran
distintas Comisiones y Mesas Sectoriales:
− Pleno
En cuyo seno se informó sobre los presupuestos de la
Comunidad de Madrid para 2019.
− Comisión de Seguimiento
Se recibió información sobre las bases reguladoras del
Programa de talleres de empleo, el Plan de gestión
del conocimiento, el Programa primer empelo joven,
el Programa Impulsa para autónomos con dificultades
y el Programa de formación y empleo para municipios
rurales.
− Comisión Delegada
En la Comisión celebrada en febrero se acordó elevar al
Pleno la prórroga de la Estrategia Madrid por el Empleo.
En la reunión celebrada en julio se presentó una
herramienta informática, diseñada por la Agencia
para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid, que vendrá a sustituir a los envíos ordinarios
de documentación. Se informó que faltaban por
constituirse la Mesa de Protección Social, que se crearía
en septiembre, así como la bipartita de consulta previa
de las iniciativas normativas.
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− Mesa de Empleo y Formación
En las distintas reuniones celebradas a lo largo del año
se trataron, entre otros, los siguientes temas: Análisis
del proyecto de disposiciones generales comunes a todas
las convocatorias de acciones de formación profesional
para el empleo; información sobre la puesta en macha
del proyecto piloto del bono formación y avanzar en
el seguimiento del impacto de la Estrategia Madrid
por el Empleo en el pasado ejercicio; presentación del
informe sobre inserción laboral de los certificados de
profesionalidad en la Comunidad de Madrid 2015-2016.
Asimismo se entregó, para observaciones, el borrador
del informe de seguimiento 2017 de la Estrategia
Madrid por el Empleo y el borrador del programa de
reactivación e inserción laboral en ayuntamientos de
personas receptoras de la renta mínima de inserción. Se
informó también de la decisión del Gobierno de excluir a
los fijos discontinuos de los incentivos a la contratación
indefinida, dada su complejidad para gestionarlo. Se
recibió información sobre las bases reguladoras del
Programa de talleres de empleo, el Plan de gestión
del conocimiento, el Programa primer empleo joven,
el Programa Impulsa para autónomos con dificultades
y el Programa de formación y empleo para municipios
rurales.
− Mesa de Seguridad y Salud en el Trabajo
En el mes de octubre se constituyó la Mesa de SST,
donde se pusieron en común las diversas actuaciones
que se están poniendo en marcha en dicha materia,
específicamente en el Sector de la Construcción.
− Mesa de Responsabilidad Social
Constitución de la Mesa de Responsabilidad Social
Empresarial de la Comunidad de Madrid, en el que se
incorporan como entidades de la sociedad civil Forética
y Pacto Mundial.
− Mesa de Políticas de Protección Social
Reunión constitutiva, en el mes de octubre, de la Mesa de
Protección Social, para debatir sobre la Estrategia de apoyo
a las personas con discapacidad y la implantación en la
región del Pacto de Estado contra la violencia de género.
− Mesa Técnica de Necesidades Formativas
En dicha Mesa se recibió información sobre la próxima
convocatoria de formación para ocupados y se analizó la
oferta formativa para trabajadores desempleados.
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Consejo Regional de Mayores
Asistencia a las reuniones ordinarias del Pleno del
Consejo Regional de Mayores donde se informó sobre
el Plan de Residencias 2017-2020 de la Comunidad de
Madrid y sobre el Proyecto de “Orden de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia por la que se desarrolla el
régimen de acreditación, supervisión y reconocimiento
de la acreditación de otras administraciones públicas de
los Comités de Ética Asistencial”.

Consejo de la Mujer
Asistencia a las reuniones del Pleno del Consejo de la
Mujer, donde se presentó la “Estrategia Madrileña para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
2018-2021”.

Consejo Regional del Mayor
Pleno del Consejo Regional del Mayor, en el que se
informó sobre la evaluación de 2017 de la Estrategia
de Atención a las Personas Mayores de la Comunidad de
Madrid y sobre las actuaciones desarrolladas por parte
de la Dirección General de Atención a la Dependencia y
al Mayor.

Consejo de Seguimiento del Pacto Social de la
Comunidad de Madrid contra los Trastornos del
Comportamiento Alimentario.
El Departamento de Asuntos Laborales asistió al Consejo
de Seguimiento del Pacto de la Comunidad de Madrid
contra los Trastornos del Comportamiento Alimentario,
presidido por el Viceconsejero de Sanidad, Fernando
Prados Roa.

Renta Mínima de Inserción
En la Comisión de Seguimiento del Consejo de RMI
se presentaron los datos del Balance de gestión de
Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid
correspondiente al año 2017. Se informó, igualmente,
sobre el Programa de “Reactivación e Inserción Laboral
para personas desempleadas de larga duración con
especiales dificultades de inserción en el mercado
laboral”, que arrancó a finales del año 2017; sobre la
gestión de la RMI durante el segundo semestre de 2018.
Por último se informó sobre el Programa de Reactivación
e Inserción Laboral para personas desempleadas de
larga duración con especiales dificultades de inserción
en el mercado de trabajo.

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras
Asistencia a las reuniones convocadas del Consejo para
la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Consejo Asesor de Personas con Discapacidad
de la Comunidad de Madrid
El Departamento de Asuntos Laborales asistió al Pleno
del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de
la Comunidad de Madrid, que en esta ocasión contó
con la asistencia de Lola Moreno, nueva Consejera de
Políticas Sociales y Familia, y Presidenta del Consejo y
con el Vicepresidente del Consejo Asesor de Personas
con Discapacidad, Jorge Jiménez de Cisneros, Director
General de Atención a Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid.
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Observatorio Regional de la Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid.
En el mencionado Observatorio se informó sobre el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género, del informe
anual de seguimiento de la Estrategia Madrileña contra
la Violencia de Género (Ejercicio 2017), de la Estrategia
Madrileña contra la Trata con fines de explotación sexual
(De 1.7.17 hasta el 30.6.2018), así como del balance
de atención a víctimas de violencia de género en la
Comunidad de Madrid en 2018.

Pleno Junta
Administrativa

Consultiva

de

Contratación

En la reunión celebrada del Pleno de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa, se presentó y aprobó
la Memoria de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa correspondiente al año 2017.

Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
donde se trataron, entre otros asuntos, la aprobación de
las cuentas 2017 y el resultado de gestión del mismo
año; aprobación del anteproyecto de presupuestos y del
plan de actuación. Asimismo se participó en el jurado
de los premios de prevención de riesgos laborales, y se
asistió al acto de celebración del Día de la Salud Laboral.
Por último se asistió a la presentación de la Cátedra del
IRSST en la Universidad Politécnica de Madrid.
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Junta Arbitral de Consumo
Participación, como Vocal, en la Junta Arbitral de
Consumo de la Comunidad de Madrid de las mediaciones
convocadas periódicamente.

Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
Se asistió a las reuniones periódicas del Patronato del
Instituto Laboral, tratándose los siguientes temas:
aceptación de cargos de nuevos representantes de los
Sindicatos como miembros del organismo; aprobación
de los nuevos Estatutos para transformarlo en Fundación
Pública; aprobación de los presupuestos y el plan de
acción de 2019. Por último se estudiaron y aprobaron
las cuentas anuales y los presupuestos. Asimismo, se
asistió a acto de la firma del II Acuerdo de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales en la Comunidad de
Madrid, celebrada en la sede de la Fundación Instituto
Laboral de la Comunidad de Madrid.

Reuniones
− Viceconsejero de Empleo y Hacienda y con el Director
General de Trabajo de la Comunidad de Madrid para
avanzar en la realización de convenios en el marco del
V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales y
planificar patronato de la Fundación Instituto Laboral.
(30.01.2018).
− Director General de Patrimonio y Tesorería de la
Comunidad de Madrid para revisar la propuesta de
introducción de reservas de contratos públicos para
centros especiales de empleo de iniciativa social y
empresas de inserción, así como la inclusión de cláusulas
sociales y ambientales en la contratación pública.
(18.01.2018).
− Organizadores
(9.04.2018).

del

Premio

Empresa

Flexible.
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− Intervención en la Comisión de Presupuestos,
Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid
para analizar el V Plan Director en Prevención de Riesgos
Laborales. (24.10.2018).
− Jefe de Servicio de Convenios del IRSST. (18.12.2018).

Jornadas y Encuentros
− El Departamento de Asuntos Laborales asistió al acto
de presentación de la “Estrategia Madrileña de Atención
de Personas con Discapacidad 2018-2022”, presidido
por Dolores Moreno, Consejera de Políticas Sociales y
Familia.
− Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid, donde se pusieron de manifiesto
las nuevas experiencias prácticas en la materia gracias
al desarrollo tecnológico, la importancia de la formación
para la integración de la prevención en la educación, los
retos de la comunicación y gestión de las emociones,
además de un análisis sobre el futuro de la prevención
y, finalmente, una Mesa con intervención de los agentes
sociales para valorar el desarrollo del V Plan Director en
Prevención en Riesgos Laborales.
− Asistencia al acto de la Comunidad de Madrid de
entrega de títulos de certificados de profesionalidad a los
beneficiarios de la convocatoria de acreditación de las
competencias profesionales a través de la experiencia
en atención a personas dependientes. (19.12.2018).
− Asistencia a la inauguración de la XI Feria de Empleo
para personas con discapacidad y III Foro de activación
del empleo. (11.04.2018).
− Asistencia a la firma del Convenio entre la Comunidad
de Madrid y la Federación Madrileña de Municipios
para el desarrollo de diversas acciones en el marco del
V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.
(24.04.2018).

− Gerente del Instituto Laboral. (11.04.2018).
− Viceconsejero de Empleo y Hacienda, el Director
General de Trabajo y los Sindicatos para transformación
del Instituto Laboral en Fundación Pública. (18.04.2018).
− Secretaria General y el Jefe de Servicio del IRSST para
culminar los proyectos del Plan Director 2018-2019.
(21.05.2018).

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo
de Madrid.
La Comisión Técnica celebró varias reuniones para
revisar la ejecución de las medidas del Plan de Empleo
y el estado de los convenios con los interlocutores
sociales. (19.12.2018).
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Agencia para el Empleo
A lo largo del año 2018 tuvieron lugar varias reuniones
en las que se trataron, entre otros asuntos, la aprobación
del proyecto de presupuesto y la Memoria de Actividades
2017; aprobación de la liquidación del presupuesto
del ejercicio anterior, así como del plan de acción y el
presupuesto para 2019.

Consejo Sectorial de Personas Mayores de la
Ciudad de Madrid
En el Pleno del Consejo Sectorial, presidido por la
Directora General de Personas Mayores y Servicios
Sociales, Mª Soledad Frías Martín, se informó, entre
otros asuntos, sobre las alternativas habitacionales para
personas mayores y se aprobó una declaración sobre el
8 de marzo elaborada por la Comisión Permanente del
Consejo.

Consejo Municipal de la Discapacidad
El Consejo se reunió a lo largo del año 2018 en dos
ocasiones. En la reunión celebrada en el mes de febrero
se aprobó el II Plan Madrid Incluye. La reunión que tuvo
lugar en el mes de noviembre destaca por la votación
por parte de los miembros del Pleno, del Premio Madrid
Incluye entre las propuestas presentadas.

Foro Madrid de Diálogo y Convivencia
En la Sesión Plenaria del Foro Madrid de Diálogo y
Convivencia, celebrada en el mes de marzo, se informó
a cerca de las líneas de actuación 2018-2019.

Reuniones
− Reunión con responsables del Ayuntamiento de Madrid
y los Sindicatos sobre los indicadores para el nuevo
convenio con los interlocutores sociales.
− Reunión con el jefe de gabinete del Área de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid
sobre desarrollo del Plan de Empleo.
− Reunión para definir los indicadores del convenio con
el Ayuntamiento de Madrid en el marco del Pacto de
Empleo.
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Jornadas y Encuentros
− Asistencia al acto de entrega del Premio Honorífico
“Madrid Incluye 2017” presidido por la Delegada del
Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad,
Celia Mayer Duque.
− Asistencia a la sesión formativa “El Empoderamiento
de las Mujeres en el ámbito de los Centros Municipales de
Mayores”, celebrado en el ámbito del Consejo Sectorial
de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid.
− Asistencia a la firma del convenio de colaboración
entre la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento
de Madrid, Transexualia y la Cámara de Comercio e
Industria Italiana para España para el desarrollo de un
programa de reinvención profesional.
− Asistencia al acto de presentación del Plan Estratégico
para la Igualdad de Género de la Ciudad de Madrid
2018-2020, que contiene entre las medidas a desarrollar
el asesoramiento y acciones de sensibilización para
la conciliación y corresponsabilidad dirigido al tejido
empresarial madrileño.
− Participación en un taller para definir un marco de
política municipal LGTBI.
− Asistencia al taller del Ayuntamiento de Madrid sobre
medidas de promoción de igualdad de trato para el
colectivo LGTBI.
− Asistencia al recital “Mujeres en la Poesía” con motivo
del Día Internacional de las Personas Mayores.
− Asistencia al Acto oficial de entrega de la Primera
Edición de los Reconocimientos de Buenas Prácticas
en gestión de la diversidad, convocados desde el Área
de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del
Ayuntamiento de Madrid.
− Asistencia a la presentación del “Libro Blanco del
futuro de los trabajos. Reflexiones para una nueva
política económica local”, editado por el Ayuntamiento
de Madrid y en colaboración con la empresa Barcelona
Activa.
− Foro Madrid Solidario.
− Presentación del Marco Estratégico de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional Para el Desarrollo.
− Asistencia a la entrega de los Premios Honoríficos
Madrid Incluye, concedidos por el Ayuntamiento de
Madrid y que tuvo lugar con motivo del Día Internacional
de las personas con discapacidad.
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DEPARTAMENTO DE
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Formación y Educación, a lo largo del año 2018, ha representado los intereses de CEIM,
sus empresas y organizaciones, vehiculizando también cualquier información que pudiera serles de interés, en los
ámbitos de actuación del Departamento: educación, formación para el empleo y emprendimiento.
Adicionalmente, ha mantenido como referencia los objetivos propios marcados desde las comisiones de trabajo,
algunos de los cuales se resumen a continuación.

FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

EDUCACIÓN

EMPRENDORES Y
PYMES
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•

Lograr un sistema de formación para el empleo estable, con menos
cargas burocráticas y con un sistema de financiación basado en
contrataciones públicas.

•

Poner el foco en las empresas. Definición de necesidades de
formación versus oferta formativa.

•

Favorecer la competitividad empresarial.

•

Demandar un pacto de Estado en Educación, estable y sustentado
en la cultura del esfuerzo.

•

Potenciar la Formación Profesional en todas sus modalidades.

•

Favorecer el acercamiento entre el mundo educativo y el
empresarial.

•

Favorecer el aumento del número de empresas, favoreciendo
la implantación de políticas que faciliten su creación, puesta en
marcha y crecimiento.

•

Difundir herramientas y programas que faciliten el emprendimiento.

•

Mejorar la financiación de los proyectos empresariales.

•

Impulsar el emprendimiento como competencia transversal y
universal.

Formación

Consejo General de Formación
Profesional. Pleno

SEPE– Dirección Provincial de
Madrid

Órganos consultivos

Emprendedores y PYMES

Asociaciones Territoriales y Sectoriales

CEOE

Educación y Consejos Sociales

Comisión de Educación y Gestión del
Conocimiento y Comisión de Formación

Ayuntamiento de
Madrid

Comunidad de
Madrid

Consejo Rector -Agencia para el Empleo

Comités de Seguimiento de programas europeos: FEDER y FSE

Consejo de Diálogo Social. Mesas: Seguimiento de la Estrategia
Madrid por el Empleo y Formación y Empleo

Consejo Social del CIFP Profesor Raúl Vázquez

Consejo Escolar y Consejo de Formación Profesional

Comisiones
Gestión de
Proyectos

CEIM
MEMORIA ANUAL 2018

Estas funciones se han desarrollado en los ámbitos institucionales y de gestión que se recogen en el esquema
siguiente:

Departamento de Formación y Educación de CEIM
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Comisiones de Trabajo

− CEOE- “El Aprendizaje: clave de la mejora de la
empleabilidad y la competitividad.

El Departamento de Formación y Educación asume la
secretaría de cinco Comisiones de Trabajo: Formación,
Educación, Asociaciones Territoriales, Asociaciones
Sectoriales y Emprendedores y Pymes.

− Índice de sentencias de interés sobre formación para
el empleo.

A continuación se describe la actividad de cada una de
las Comisiones

− Acuerdos de la Reunión del Patronato de la FUNDAE
de 5 de abril de 2018.

Comisión de Formación

− Información sobre la herramienta informática
denominada CIAP (Censo para los interesados en
acreditación profesional).

Información, jornadas y publicaciones.
Procesos de consulta.
Durante el año 2018, los miembros de la Comisión de
Formación han recibido la siguiente información:
− Informe sobre la necesidad de fomentar el contrato de
formación y aprendizaje.
− Licitaciones cheque formación familia profesional
Comercio y Marketing.
− Aprobación por el Patronato de la FUNDAE de la
propuesta de Convocatoria estatal TIC 2018 trabajadores
ocupados.
− Modelos telemáticos para cursos de formación y
evaluadores competencias profesionales experiencia
laboral o vías no formales de formación.
− Texto sobre la Convocatoria estatal TIC 2018
trabajadores ocupados.
− Carta de la Secretaria General de CEOE sobre
reintegros convocatorias subvenciones.
− Nuevo Mapa Sectorial
Profesional para el Empleo.

Sistema

de

Formación

− Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la
Dirección General de Formación, por la que se Ordena la
publicación del modelo de solicitud del procedimiento de
registro y expedición de certificados de profesionalidad
o acreditación parcial acumulable.
− Programa Territorial Inspección de Trabajo 2018.
− Informe de implantación de los Certificados de
Profesionalidad en la Comunidad de Madrid.
− Nuevo Director General del SEPE.
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− Sentencia multiparticipación y causas reintegro.

− Protocolos de la Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Empleo.
− Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2018 de
la Dirección General de la entidad pública empresarial
Red.es M.P. por la que se convocan las ayudas del
programa de formación dirigido a personas trabajadoras
prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora
de competencias en el ámbito de la transformación y de
la economía digital.
− Jornada técnica “La justificación por módulos en la
formación profesional para el empleo”.
− Orden de 11 de abril de 2018, de la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca
procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación
en las cualificaciones profesionales de Montaje y
Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas, Montaje
y Mantenimiento de Instalaciones de Climatización y
Ventilación-Extracción, Instalación y Mantenimiento
de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte, Servicios para el Control de Plagas y Gestión
de Servicios para el Control de Organismos Nocivos en
el ámbito de la Comunidad de Madrid.
− Invitación: Reglamento General de Protección de
Datos: retos y soluciones.
− Sentencia cálculo intereses reintegros subvenciones.
− RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2018, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba
la Convocatoria para la concesión de subvenciones
públicas para la adquisición y mejora de competencias
profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos
y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a
las personas ocupadas.

CEIM

− Resolución de 11 de mayo de 2018, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba
la Convocatoria para la concesión de subvenciones
públicas para la adquisición y mejora de competencias
profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos
y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a
las personas ocupadas.
− Resolución de 4 de Mayo de 2018, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se modifica la Resolución
de 17 de agosto de 2016, de la Directora General
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión
de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente
a trabajadores ocupados.
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− Extracto de la Orden de 13 de septiembre de 2018,
de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda de
convocatoria plurianual 2018-2019 de subvenciones
para la financiación de programas de formación, dirigidos
prioritariamente a trabajadores ocupados.
− Extracto de la Orden de 13 de septiembre de 2018,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se convocan subvenciones para la financiación
de acciones de formación profesional para el empleo
conducentes a la obtención de certificados de
profesionalidad, dirigidas a jóvenes inscritos como
beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil,
para los años 2018 y 2019.
− Invitación a la presentación del Plan STEMadrid.

− Prioridades de formación que se aplicarán en la
convocatoria de desempleados 2018.

− Tramitaciones anticipadas de Convocatorias de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

− Orden de 31 de mayo de 2018, de la Consejera de
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen
las disposiciones generales reguladoras de la concesión
de subvenciones para la financiación de acciones de
Formación Profesional para Empleo en el Ámbito Laboral.

− Experiencia piloto bono formación.

− Datos convocatorias de formación.

− Orden de 2 de octubre de 2018, de la Consejera de
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se acuerda
la tramitación de urgencia a los procedimientos
administrativos iniciados por las convocatorias públicas
para los años 2018 y 2019 de subvenciones para la
financiación de acciones de Formación Profesional para
el Empleo en el ámbito laboral.

− Convocatorias de formación 2018-2019.

− Información sobre el bono formación.

− Sentencia contra diversos preceptos del RD 694/2017.

− Sentencia contra los tiempos mínimos de conexión y
rebajas arbitrarias de precios.

− Tendencias empresariales sobre empleo joven.

− Nueva dirección web de la Comunidad de Madrid.
− Próximas convocatoria CM y sentencia de interés.
− Extracto de la Orden de 28 de agosto de 2018, de
la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se convocan subvenciones para la financiación
de acciones de formación, dirigidas prioritariamente a
trabajadores desempleados, conducentes a la obtención
de certificados de profesionalidad del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral para los años 2018 y 2019.
− Acuerdos Consejo de Gobierno en materia de
formación.
− Extracto de la Orden de 7 de septiembre de 2018,
de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se convocan subvenciones para la financiación
de acciones de formación profesional para el empleo,
con compromiso de contratación de los trabajadores
desempleados para los años 2018 y 2019.

− Publicación licitación del acuerdo marco para el cheque
formación.
− Sesión Informativa Acuerdo Marco bono formación.
− Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la
Dirección General de Formación, por la que se Ordena la
publicación del modelo de impreso “Solicitud de registro
de centros y entidades de Formación Profesional para el
Empleo”.
− Orden de 11 de octubre de 2018, de la Consejera de
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen
las normas reguladoras para la concesión directa de
ayudas al transporte público interurbano a trabajadores
desempleados que participen en acciones de formación
profesional para el empleo financiadas con fondos
públicos, a través del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid.
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− AGA - Contraste externo Cualificación “Cuidados
higiénicos y estéticos de animales de compañía”.
− HOT - Contraste externo Cualificación “Recepción”.
− TMV - Contraste externo Cualificaciones 2018_familia
profesional transporte y mantenimiento de vehículos.
− EOC - Contraste externo Cualificación “Construcción
de piedra en seco”.
− COM - Contraste externo Cualificaciones 2018_familia
profesional comercio y marketing.
− IEX - Contraste externo Cualificación “Elaboración de
la piedra natural”.
− INA - Contraste externo Cualificaciones 2018_familia
profesional industrias alimentarias. IMA - Contraste
externo Cualificación “Montaje y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas”.
− Inauguración instalaciones MERCAMADRIDLAB.
− Sentencia sobre horas de conexión en teleformación.
− Sentencia Tribunal Constitucional Nº 121/2018.
−
Publicación
2018/2019 CM.

resolución

definitiva

ocupados

− FUNDAE. Acuerdos del Patronato de 12 de diciembre
de 2018.
− Borradores Órdenes Ministeriales.
− Informe de Prospección y detección de necesidades
formativas 2018”, del Observatorio de las Ocupaciones
del SEPE.
− Información contencioso
desempleados CM.

convocatoria

18-19

− Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la
Directora General de Formación, por la que se remite
al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el expediente
electrónico administrativo correspondiente a la Orden
de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda por
la que se convocan subvenciones para la financiación
de acciones de formación, dirigidas prioritariamente a
trabajadores desempleados, conducentes a la obtención
de certificados de profesionalidad del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral para los años 2018 y 2019.
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Adicionalmente, los miembros de la Comisión han podido
remitir sus observaciones/aportaciones en los siguientes
temas:
− Programa Territorial Inspección de Trabajo 2018.
− Borrador de disposiciones generales comunes a todas
las convocatorias en el ámbito de la formación para el
empleo y a la las ofertas formativas para trabajadores
ocupados y desempleados, tanto sectoriales como
transversales.
− Necesidades formativas para el diseño de las
Convocatorias 2018 para formación de trabajadores
ocupados y desempleados.

CEIM
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Por último, se han puesto a disposición de la Comisión las publicaciones que se recogen en la tabla siguiente:

Comisión de Formación
National qualifications framework developments in Europe 2017. Publicación de CEDEFOP que
describe los últimos desarrollos de NQF con el objetivo de compartir cómo están estrucuturados
43 NQFs en 39 países, España incluida, que participan en la implementación de este modelo, y
cómo las calificaciones nacionales han sido asignados a niveles NQF y vinculados al EQF.
“Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2017” del Observatorio de las
Ocupaciones del SEPE.
Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad Research.
INFORME EPYCE 2017. Posiciones y competencias más demandadas. Asociación española de
Directores de Recursos Humanos.
Guía del mercado laboral 2018. Análisis de tendencias del mercado laboral. HAYS, recruiting
experts worldwide.
Diagnóstico de la diversidad generacional. Análisis del talento intergeneracional en las
empresas.
INSERCIÓN LABORAL. Certificados de Profesionalidad en la Comunidad de Madrid 2015-2016.
50 estrategias para 2050. El trabajo y la revolución digital en España.
“INFORME INFOEMPLEO ADECCO 2017” sobre la situación del mercado de trabajo en España.
“Futuro de la Educación y la Formación Profesional después de 2020”.
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Comisión de Educación y Consejos
Sociales
Reuniones

Comisión de
Educación (1)

•

Análisis del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, para la configuración de una
posición empresarial que poder trasladar a la administración, a
través de los órganos consultivos de los que formamos parte.

Información, jornadas y publicaciones.
Procesos de consulta.
Durante el año 2018, los miembros de la Comisión han
recibido la siguiente información:
− Portal de Transparencia:
•

Proyectos de reglamentos en tramitación.

•

Proyecto de Orden de la Consejería de Educación e
Investigación que regula la Formación permanente,
la dedicación y la innovación del personal docente
no universitario de la Comunidad de Madrid.

•

Proyecto de Orden de la Consejería de Educación
e Investigación por el que se determinan
algunos aspectos de la incorporación tardía y la
reincorporación de alumnos a la enseñanza básica
del sistema educativo español.

•

Proyecto de Orden de la Consejería de Educación
e Investigación, por la que se modifica la Orden
47/2017, de 13 de enero, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se
desarrollan determinados aspectos de la evaluación
final de bachillerato para el acceso a la universidad.

•

Proyecto de decreto por el que se Ordenan las
enseñanzas de idiomas de régimen especial y
se establecen los currículos de los niveles básico,
intermedio y avanzado en la Comunidad de Madrid.

•

Proyecto de Orden de la Consejería de Educación e
Investigación, por la que se establece el currículo de
Inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria
en institutos y centros privados concertados
bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid,
y de Bachillerato, en institutos bilingües españolinglés de la Comunidad de Madrid.
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•

Proyecto de decreto por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.

•

Proyecto de decreto por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación
Sociodeportiva.

•

Proyecto de Orden de la Consejería de Educación
e Investigación por la que se modifica la Orden
47/2017 de 13 de enero, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte por la que se
desarrollan determinados aspectos de la evaluación
final de Bachillerato para el acceso a la Universidad.

•

Proyecto de decreto por el que se modifica el
Decreto 185/2015, de 29 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de Técnico
Superior en Mediación Comunicativa.

•

Proyecto de decreto por el que se modifica el
Decreto 224/2015, de 13 de octubre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de Técnico
Superior en Integración Social.

•

Proyecto de decreto por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Promoción en Igualdad
de Género.
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•

Proyecto de decreto por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.

•

Proyecto de Orden de la Consejería de Educación e
Investigación, por la que se aprueban materias de
libre configuración autonómica en la Comunidad de
Madrid.

•

Proyecto de decreto por el que se establecen áreas
de configuración autonómica para la educación
primaria en la Comunidad de Madrid.

•

Proyecto de Orden de la Consejería de Educación e
Investigación, por la que se regula la financiación a
los centros privados concertados de la Comunidad
de Madrid para el funcionamiento del servicio de
orientación educativa en la etapa de educación
primaria.

•

Consulta pública propuesta de reglamento regulador
del régimen de conciertos con centros privados CM.

•

Consulta pública proyecto decreto
primer ciclo de educación infantil CM.

financiación

− Decreto 164/2017, de 29 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el plan de estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al espectáculo.
− Decreto 165/2017, de 29 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el plan de estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño en Fundición Artística.
− Decreto 166/2017, de 29 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el plan de estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Recubrimientos Cerámicos.
− Decreto 1/2018, de 9 de enero, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 15/2011,
de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios
del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al
título de Técnico en Jardinería y Floristería.
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− Decreto 2/2018, de 9 de enero, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 183/2015,
de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios
del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al
título de Técnico en Aprovechamiento y Conservación
del Medio Natural.
− Decreto 3/2018, de 9 de enero, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 18/2009,
de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Química Industrial.
− Decreto 4/2018, de 9 de enero, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 93/2008,
de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y
Control.
− Publicaciones del MECD:
•

Evaluación de tercer curso de Educación Primaria.
Están disponibles el Marco General de esta
evaluación, un modelo de pruebas completas para la
evaluación de tercer curso de Educación Primaria y
las pruebas realizadas en el ámbito del MECD desde
su primera edición, en 2014-15.

•

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria.
Están disponibles el Marco General de esta evaluación
y modelos de pruebas completas.

•

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria (4º
de ESO). Pruebas de evaluación liberadas de 4º ESO
2017, con su respectivas guías para el profesorado.

− Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad, las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.
− Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se
regulan las pruebas de la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria, para el curso 2017-2018.
− Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se
corrigen errores en la Orden ECD/65/2018, de 29 de
enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación
final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso
2017/2018.
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− Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad, las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.
− Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se
corrigen errores en la Orden ECD/65/2018, de 29 de
enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación
final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso
2017/2018.
− Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad, las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.
− CEOE: “El Aprendizaje: clave de la mejora de la
empleabilidad y la competitividad”.
− Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se establecen las adaptaciones
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad a las necesidades y situación de los centros
españoles situados en el exterior del territorio nacional,
los programas educativos en el exterior, los programas
internacionales, los alumnos procedentes de sistemas
educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia,
para el curso 2017-2018.

− Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se establecen las instrucciones
para el cálculo de la calificación final que debe figurar en
las credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato
y de homologación de títulos extranjeros al título
de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria y al de Bachiller español.
− “Informe de prospección y detección de necesidades
formativas 2017” del Observatorio de las Ocupaciones
del SEPE.
− Orden ECD/337/2018, de 26 de marzo, por la que
se establece el currículo de los ciclos de grado superior
correspondientes a los Títulos de Técnico Deportivo
Superior en Piragüismo de Aguas Bravas y Técnico
Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas.
− Orden ECD/338/2018, de 26 de marzo, por la que se
establecen los currículos de los ciclos inicial y finales de
grado medio correspondientes a los Títulos de Técnico
Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico
Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas, y Técnico
Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas
Bravas.
− Invitación Evento FP Dual de AEDHE.
− Real Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el que se
establece el título de Técnico en comercialización de
productos alimentarios y se fijan los aspectos básicos
del currículo.

− Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan plazas para
centros educativos de Educación Infantil y Primaria,
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de
Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger
durante su estancia profesional, a un docente extranjero
para el curso 2018/2019.

− Orden 871/2018, de 26 de marzo, de la Consejería
de Educación e Investigación por la que se modifica la
Orden 2579/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan
las enseñanzas y la organización y el funcionamiento
de los Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de
Música y de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid.

− Decreto 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014,
de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de
la Educación Primaria.

− Orden 872/2018, de 26 de marzo, de la Consejería
de Educación e Investigación, por la que se modifica la
Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece
la organización de las enseñanzas para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
por personas adultas en la Comunidad de Madrid.

− Decreto 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015,
de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.
− Invitación IV Jornada FP de Escuelas Católicas de
Madrid.
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− Orden 873/2018, de 26 de marzo, de la Consejería
de Educación e Investigación, por la que se modifica la
Orden 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se Ordenan y
organizan para las personas adultas las enseñanzas del
Bachillerato en los regímenes nocturno y a distancia en
la Comunidad de Madrid.
− Orden 880/2018, de 26 de marzo, de la Consejería
de Educación e Investigación, por la que se modifica la
Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan
para la Comunidad de Madrid los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento en la Educación
Secundaria Obligatoria.
− Orden 918/2018, de 26 de marzo, de la Consejería
de Educación e Investigación, por la que se modifica la
Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se regulan determinados aspectos
de organización, funcionamiento y evaluación en el
Bachillerato.
− Orden 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería
de Educación e Investigación, por la que se modifica
la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se regulan determinados aspectos
de organización, funcionamiento y evaluación en la
Educación Secundaria Obligatoria.
− Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se corrigen errores en la de
23 de marzo de 2018, por la que se establecen las
instrucciones para el cálculo de la calificación final que
debe figurar en las credenciales de convalidación por 1º
de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros
al título de Graduado o Graduada en Educación
Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español.
− Protocolos de la Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Empleo.
− Invitación: Reglamento General de Protección de
Datos: retos y soluciones.
− Tendencias empresariales sobre empleo joven.
− Nueva dirección web de la Comunidad de Madrid.
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− Decreto 123/2018, de 10 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 10/2010, de
18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior
en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
− Decreto 124/2018, de 10 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 36/2009,
de 2 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Patronaje y Moda.
− Resolución sobre formación profesional a distancia.
− Decreto 139/2018, de 18 de septiembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo de
Grado Superior correspondiente al título de Técnico
Superior en Promoción de Igualdad de Género.
− Decreto 140/2018, de 18 de septiembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 182/2015,
de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios
del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente
al título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa.
− Invitación a la presentación del Plan STEMadrid.
− Decreto 145/2018, de 2 de octubre, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 224/2015,
de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Integración Social.
− Invitación al acto de presentación del estudio “Análisis
de la Actividad y Transmisión de Conocimiento CientíficoTecnológico de las Universidades Públicas Madrileñas”
realizado por la Conferencia de Consejos Sociales de la
Comunidad de Madrid.
− Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial, por la que, en aplicación de lo
dispuesto en la Orden 1406/2015, de 18 de mayo, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se regulan en la Comunidad de Madrid las enseñanzas
de Formación Profesional a distancia, se amplía el
catálogo de ciclos formativos de Formación Profesional
susceptibles de ser impartidos en régimen a distancia.
− Invitación a la Jornada sobre Formación Profesional
y Empleo, organizada por el Colegio Oficial de Biólogos
de la CAM.
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− AGA - Contraste externo Cualificación “Cuidados
higiénicos y estéticos de animales de compañía”.
− HOT - Contraste externo Cualificación “Recepción”.
− TMV - Contraste externo Cualificaciones 2018_familia
profesional transporte y mantenimiento de vehículos.
− EOC - Contraste externo Cualificación “Construcción
de piedra en seco”.
− COM - Contraste externo Cualificaciones 2018_familia
profesional comercio y marketing.
− IEX - Contraste externo Cualificación “Elaboración de
la piedra natural”.
− INA - Contraste externo Cualificaciones 2018_familia
profesional industrias alimentarias. IMA - Contraste
externo Cualificación “Montaje y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas”.
− Plan Estratégico de Formación Profesional.
− Inauguración instalaciones MERCAMADRIDLAB.
− Convocatoria Comisión de Educación y Consejos
Sociales de CEIM 04.12.2018.
− Segunda edición Reto Dualiza en la Comunidad de
Madrid.
− “Informe de Prospección y detección de necesidades
formativas 2018”, del Observatorio de las Ocupaciones
del SEPE.
Adicionalmente, los miembros de la Comisión han podido
remitir sus observaciones/aportaciones en los siguientes
temas:
− Proposición de Ley reguladora de las prácticas
universitarias.
− Bases FP Dual del sistema educativo, elaboradas por
el MECD.
− Proyecto de Decreto Formación Profesional en la
Comunidad de Madrid.
− Texto del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
− Borrador del documento de bases del Plan de Empleo
Joven Estatal.
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Por último, se han puesto a disposición de la Comisión las publicaciones que se recogen en la tabla siguiente:

Comisión de Educación y Consejos Sociales
Global inventory of regional and national qualifications frameworks 2017. Volume II: National
and regional cases. Incluye un capítulo dedicado a España.
Global inventory of regional and national qualifications frameworks 2017. Volume I: Thematic
chapters.
National qualifications framework developments in Europe 2017. Publicación de CEDEFOP que
describe los últimos desarrollos de NQF con el objetivo de compartir cómo están estrucuturados
43 NQFs en 39 países, España incluida, que participan en la implementación de este modelo, y
cómo las calificaciones nacionales han sido asignados a niveles NQF y vinculados al EQF.
Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad Research.
INFORME EPYCE 2017. Posiciones y competencias más demandadas. Asociación española de
Directores de Recursos Humanos.
Guía del mercado laboral 2018. Análisis de tendencias del mercado laboral. HAYS, recruiting
experts worldwide.
Reflexiones sobre la Formación Profesional de Grado Medio y Superior en España, elaborado por
IESE, Fundación ATRESMEDIA y Fundación MAPFRE.
INSERCIÓN LABORAL. Certificados de Profesionalidad en la Comunidad de Madrid 2015-2016.
IMPLANTACIÓN de la Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad de Madrid.
Curso 2017-2018.
50 estrategias para 2050. El trabajo y la revolución digital en España.
Presentación Oficial del II Informe de “Evaluación del Programa Bilingüe en la Comunidad de
Madrid”. El 82,5% de los alumnos de 6 de Primaria alcanza el nivel A2 (el 56,3% incluso el B1).
“Innovando el Futuro. La transformación de la economía y la sociedad. Horizonte 2030”. Informe
elaborado por Multinacionales por marca España y EDP.
“Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español. 2018”.
“INFORME INFOEMPLEO ADECCO 2017” sobre la situación del mercado de trabajo en España.
“Futuro de la Educación y la Formación Profesional después de 2020”.
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Comisión de
Asociaciones Territoriales
Reuniones

Comisión de
Asociaciones
Territoriales (1)

•

Presentación de propuesta para la organización de encuentros
empresariales inter-asociaciones. Presentación del informe de
impuestos municipales del ejercicio 2018.

Comisión de Organizaciones Territoriales (26.11.2018)

Información, jornadas y publicaciones. Procesos
de consulta.
Durante el año 2018, los miembros de la Comisión han
recibido la siguiente información:
− ¿Cómo impulsan las sectoriales y las empresas
asociadas proyectos de FP Dual de calidad?
− Convocatorias de subvenciones a Asociaciones por
distritos de Madrid.
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− Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2018 de
la Dirección General de la entidad pública empresarial
Red.es M.P. por la que se convocan las ayudas del
programa de formación dirigido a personas trabajadoras
prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora
de competencias en el ámbito de la transformación y de
la economía digital.
− Informe de la reunión de la Comisión y la iniciativa
sobre encuentros empresariales.

CEIM
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Comisión de Asociaciones Sectoriales
Reuniones

Comisión de
Asociaciones
Sectoriales (2)

•

Se informa de las condiciones del acuerdo SOLRED-CEIM y
las características de la propuesta de un servicio conjunto de
comunicación para asociados.

•

Se presentan nuevas iniciativas en materia de emprendimiento
y de elaboración de un estudio de necesidades de cualificación y
empleo de las empresas madrileñas.

Comisión de Organizaciones Sectoriales (09.02.2018)

Información, jornadas y publicaciones. Procesos
de consulta.
Durante el año 2018, los miembros de la Comisión han
recibido la siguiente información:
− ¿Cómo impulsan las sectoriales y las empresas
asociadas proyectos de FP Dual de calidad?
− Convocatorias de subvenciones a Asociaciones por
distritos de Madrid.
− Información sobre la herramienta informática
denominada CIAP (Censo para los interesados en
acreditación profesional).
− Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2018 de
la Dirección General de la entidad pública empresarial

Red.es M.P. por la que se convocan las ayudas del
programa de formación dirigido a personas trabajadoras
prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora
de competencias en el ámbito de la transformación y de
la economía digital.
− Presentación de la propuesta de modelo de
emprendimiento de los empresarios de Madrid así como
ficha de espacios disponibles.
Adicionalmente, los miembros de la Comisión han podido
remitir sus observaciones/aportaciones en los siguientes
temas:
− Estudio elaborado desde CEIM sobre necesidades de
empleo y cualificación.
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Comisión de Emprendedores
Reuniones

Comisión de
Emprendedores
(2)

•

Miguel Ángel García, viceconsejero de Hacienda y Empleo, que
expone las diferentes líneas de ayudas y apoyo al emprendimiento
en la Comunidad de Madrid. Se proponen los objetivos y plan de
acción de la comisión.

•

Concha Díaz de Villegas, directora general de Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, expone las
principales estrategias y actuaciones de fomento y apoyo al
espíritu emprendedor del Ayuntamiento de Madrid. Se informa
de la participación de CEIM en la elaboración del informe Global
Entrepreneurship Monitor correspondiente a la ciudad de Madrid
y se hace una primera propuesta de contenidos del informe sobre
Emprendimiento a elaborar desde la Comisión.

Comisiones de Emprendedores (19.03.2018)
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Comisiones de Emprendedores (05.06.2018)
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Información, jornadas y publicaciones. Procesos
de consulta.
Durante el año 2018, los miembros de la Comisión han
recibido la siguiente información:
− Jornada “Soluciones de empleabilidad a la brecha
digital”.
− Convocatoria del Programa Becas Santander-CEPYMECRUE - prácticas en PYMES.
− Becas Santander-CEPYME-CRUE 2018.
− Mapa del Emprendimiento 2017, presentado por
Startup South Summit.
− Programa SOS Empresa - Pymes y Autónomos.
− Fundación
emprendedor.

Premios

Rey

Jaime

I

-

categoría

− “Premio Emprendedoras 2018” del Ayuntamiento de
Madrid.
− Resumen de ayudas y medidas de apoyo al
emprendimiento en la Comunidad de Madrid.
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Comisión de Pymes
Durante el año 2018, los miembros de la Comisión han
recibido la siguiente información:
− Jornada “Soluciones de empleabilidad a la brecha
digital”
− Convocatoria del Programa Becas Santander-CEPYMECRUE - prácticas en PYMES.
− Encuesta diagnóstico sobre contratación pública del
Ayuntamiento de Madrid.
− Becas Santander-CEPYME-CRUE 2018.
− Programa SOS Empresa - Pymes y Autónomos.
− Dificultades aplicación normativa de PRL a PYMES.
− Nuevo apartado en la web de INCIBE, denominado
”RGPD para pymes”, que orienta a las empresas más
pequeñas en la tarea de abordar este reglamento.
− Acto de Presentación de la Guía sobre Contratación
Pública Municipal para PYMES, Autónomos y Entidades
del Tercer Sector.

− Protocolos de la Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Empleo.
− Programa Sé+Digital.
− Invitación: Reglamento General de Protección de
Datos: retos y soluciones.
− Jornada sobre PYMES y contratación.
− Monitor de emprendimiento GEM 2018 - participación
Comisión de Emprendedores.
− III Jornada de Financiación Emprendedores.
− Acuerdo Consejo de Gobierno para la puesta en
marcha de tres viveros empresariales.
− Abierta la IV Convocatoria de Impulsa Visión RTVE –
Startups.
− Invitación a la entrega del Premio Emprendedoras
2018.
− Jornada “El autónomo: un emprendedor profesional”.
Se ha puesto a disposición de la Comisión la publicación
“Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España
2017-2018”.
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2. CEIM EN CEOE
El Departamento de Formación y Educación participa en el seno de CEOE en los siguientes órganos consultivos o de
representación:
− Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento.
− Comisión de Formación.
− Comisión Ejecutiva Territorial. D.G. Provincial del SEPE.
− Consejo General de Formación Profesional. Pleno.
− Grupo de Trabajo de Regulación de la Alianza para la FP Dual.

Comisión de
Diálogo Social
y Empleo y de
Educación y
Gestion del
Coocimiento (1)

•

Comisión conjunta en la que se analiza y aprueba el documento
“El Aprendizaje: clave de la mejora de la empleabilidad y la
competitividad”

•

Se informa de la situación del desarrollo de las más de 10 órdenes
ministeriales que desarrollarán la Ley 30/2015. También de la
convocatoria TIC y de la convocatoria ordinaria 2018. Dentro de
las iniciativas de la Comisión se prevé la organización un grupo de
trabajo de organizaciones empresariales territoriales.

•

Se informa sobre la situación de grupos de trabajo con el Ministerio,
las diferentes órdenes ministeriales que se están trabajando, la
situación de pago de las convocatorias estatales y las previsiones de
nuevas convocatorias.

Comisión de
Formación (2)

Grupo de Trabajo
de Regulación
de la Alianza
para la FP Dual
(1)

•

Comisión
Ejecutiva
Territorial. D.G.
del SEPE (1)

•
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Se analizan temáticas de trabajo de cara al ejercicio 2019

Se recibe información sobre la situación de la gestión del Servicio
Público de Empleo Estatal en la provincia.

CEIM

3. CEIM y Cámara de Madrid
Se mantiene reunión en relación al expediente de
formación 2011/2012.

4. Comunidad de Madrid
El Departamento de Formación y Educación participó en
diferentes órganos e instituciones de la Comunidad de
Madrid.

Consejo Escolar

Consejo de Formación Profesional

Consejo de Diálogo Social. Mesas: Seguimiento de la Estrategia
Madrid por el Empleo y Formación y Empleo

Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER
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Se han producido un total de veinticuatro reuniones
en las que se han tratado los temas que se exponen a
continuación:

Consejo de Diálogo Social _ Grupo de
Trabajo Específico para el análisis
del Acuerdo por la Educación
Madrileña (3)
− Análisis del texto del Acuerdo por la Educación
Madrileña.

Consejo de Diálogo Social_ Mesa
sectorial de Formación y Empleo” (4)
− Análisis del documento borrador de disposiciones
generales comunes a todas las convocatorias.
− Presentación del informe “Inserción laboral.
Certificados de profesionalidad en la Comunidad de
Madrid 2015-2016” y del avance del “Informe de
Seguimiento 2017” de la Estrategia Madrid por el Empleo.
Análisis del borrador del Programa de Reactivación e
Inserción Laboral para las personas desempleadas de
larga duración con especiales dificultades de inserción
en el mercado de trabajo.

Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE

− Presentación del nuevo modelo de provisión de
la formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral a través de contratos (Cheque-Formación) y la
Demo de la Calculadora de Incentivos a la Contratación
On-Line.

Consejo Social Profesor Raúl Vázquez

− Presentación de nuevas actuaciones: programa Primer
Empleo Joven, programa Impulsa para autónomos con
dificultades y programa de Formación y Empleo para
municipios rurales. Análisis del informe de seguimiento
de la Estrategia Madrid por el Empleo 2017.
Se remiten observaciones/reflexiones a los siguientes
documentos:
− Borrador disposiciones generales comunes a todas las
convocatorias.
− Modelo de bono formación.
− Real Decreto por el que se establecen las condiciones
básicas para la implantación y el desarrollo de la
modalidad dual de la formación profesional del sistema
educativo.
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Consejo de Dialogo Social. Mesa
Comisión de Seguimiento de la
Estrategia Madrid por el Empleo (2)
− Presentación del nuevo modelo de provisión de
la formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral a través de contratos (Cheque-Formación) y la
Demo de la Calculadora de Incentivos a la Contratación
On-Line.
− Se recibe información de nuevas actuaciones:
programa Primer Empleo Joven, programa Impulsa para
autónomos con dificultades y programa de Formación y
Empleo para municipios rurales. Se analiza el informe de
seguimiento de la Estrategia Madrid por el Empleo 2017.

Consejo de Diálogo Social. Mesa
Técnica de Necesidades Formativas
(2)
− Se inician los trabajos de concreción de las
ofertas formativas para trabajadores ocupados y
desempleados. La DG de Formación informa sobre la
nueva metodología de elaboración de ambas ofertas y
se proporciona documentación de base que ha servido
para la elaboración de la misma.
−
Se expone por parte de la Administración la
configuración definitiva de la oferta formativa
para la convocatoria de formación de trabajadores
desempleados.
Se remiten observaciones/reflexiones
− Se remite reflexiones y aportaciones en relación
a la oferta formativa, documentación de nuevas
especialidades formativas para que pueda ser valorada su
inclusión en el catálogo y análisis de acciones formativas
sectoriales (comercio e industria de alimentación).

Consejo de Formación Profesional
de la Comunidad de Madrid. Comisión
Permanente (3)
− Presentación del informe “Inserción laboral.
Certificados de profesionalidad en la Comunidad de
Madrid 2015-2016” y las novedades de la oferta
educativa de FP para el curso 2018-2019.
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− Presentación del avance del Informe de inserción
laboral de los egresados en Formación Profesional
en centros públicos de la Comunidad de Madrid y las
conclusiones de la Comisión de trabajo de seguimiento
de la inserción laboral de FP y sus necesidades futuras de
cualificación. Por último se proponen nuevas Comisiones
de trabajo.
− Presentación del avance del Informe de implantación
de Certificados de Profesionalidad en la Comunidad de
Madrid 2017. Se proponen las dos Comisiones de trabajo
acordadas en el último Pleno, una sobre indicadores de
calidad de la FP y otra sobre el seguimiento y análisis de
los informes generados hasta el momento.

Consejo de Formación Profesional
de la Comunidad de Madrid. Pleno (2)
− Presentación del avance del Informe de inserción
laboral de los egresados en Formación Profesional
en centros públicos de la Comunidad de Madrid y las
conclusiones de la Comisión de trabajo de seguimiento
de la inserción laboral de FP y sus necesidades futuras de
cualificación. Se aprueba la creación de dos comisiones
que trabajarán sobre las siguientes temáticas:
•

Indicadores de Calidad y medidas de mejora en el
proceso formativo cuando participa en la formación
la empresa.

•

Seguimiento y análisis de la implantación e
inserción laboral de Formación Profesional y de las
necesidades futuras de cualificación.

− Presentación de diversos informes: Informe de
implantación de Certificados de Profesionalidad en la
Comunidad de Madrid 2017; Avance del Informe de
implantación de la Formación Profesional del sistema
educativo en la Comunidad de Madrid 2018/2019;
Proyecto de Decreto por el que se regula la Ordenación
y organización de la formación profesional en la
Comunidad de Madrid y la propuesta de la memoria
anual del Consejo de Formación Profesional de la
Comunidad de Madrid.

CEIM

Consejo de Formación Profesional
de la Comunidad de Madrid_
Comisión de trabajo “Seguimiento
y análisis de la inserción laboral
de FP y sus necesidades futuras de
cualificación” (4)
− Presentación por la Administración de una serie de
actuaciones para divulgar la formación profesional como
opción educativa de calidad. Se presenta la actualización
del informe sobre implantación de la FP en el ámbito
educativo.
− Presentación de las actuaciones desarrolladas y
previstas para informar y formar a alumnos, familias
y profesorado de FP, así como a las empresas
colaboradoras, acerca de la Formación Profesional en
sus diferentes modalidades.
Se avanza en la identificación de
relevantes de los centros educativos
trabajo de las empresas que participan
la propuesta de indicadores de calidad
mejora en el proceso formativo cuando
formación la empresa.

características
y centros de
en la FP y en
y medidas de
participa en la
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Comité de Seguimiento del Programa
Operativo FSE de la Comunidad
Autónoma de Madrid (1).
− Se expone y aprueba el informe anual de ejecución
de la anualidad 2016 del Programa Operativo (PO).
Presentación de la situación del PO, repaso de las
operaciones seleccionadas y grado de desarrollo de las
actuaciones.

Consejo Escolar_ Pleno (2)
− Se presenta y aprueba la “Memoria del Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid. Año 2017”. Se presenta
el avance acerca de la elaboración del “Informe 2018
sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid”.
− Se procede al estudio y aprobación del Informe 2018
sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid,
previo proceso de votación de enmiendas.

Consejo Social Raúl Vázquez (1)

− Concluyen los trabajos de esta Comisión y se elaboran
las conclusiones de los mismos. Se proponen indicadores
de calidad y se acuerda que se propondrá constituir un
grupo específico para este fin, y otro adicional que se
encargue del análisis y seguimiento de los informes
anuales que se vayan elaborando en relación a la
inserción e implantación de la formación profesional.

− Se presentan los resultados académicos del último
curso y la memoria. Se informa sobre la elección
de director del centro y proceso selectivo entre las
candidaturas presentadas y, por último, ser presenta la
situación de presupuesto y modificaciones al mismo.

− Se mantiene la reunión de constitución del nuevo
grupo que continuara con estos trabajos.

Otras reuniones

Se remiten observaciones/reflexiones
− Se remite informe sobre indicadores de calidad
elaborado desde CEIM.

− Reunión con la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial,
Guadalupe Bragado Cordero y las organizaciones
empresariales educativas en la que se presenta el
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las
condiciones básicas para la implantación y el desarrollo
de la modalidad dual de la formación profesional del
sistema educativo.

Consejo de Formación Profesional
de la Comunidad de Madrid_ Comisión
de trabajo “Indicadores de calidad
y medidas de mejora en el proceso
formativo cuando participa en la
Formación La Empresa” (1)
− Se mantiene la reunión de constitución de este grupo.
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5. Ayuntamiento de Madrid
El Departamento de Formación y Educación participa en
el Consejo Rector de la Agencia para el Empleo. Se han
mantenido 2 reuniones con los siguientes contenidos:
− Aprobación de la propuesta del proyecto de
presupuesto y de plantilla de personal del Organismo
Autónomo para 2018.
− Aprobación del Plan de Actuación del año 2019 de
la Agencia para el Empleo de Madrid.
Adicionalmente se han mantenido 3 reuniones con la
gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid para
analizar diferentes colaboraciones con esta Institución y
para la organización de la entrega de diplomas Pasaporte
Habilidades de Empleabilidad y actuaciones 2019.

6. Jornadas informativas, talleres,
seminarios y otros eventos.
Desde el Departamento de Formación y Educación se ha
asistido a los siguientes eventos:

Título

Entidad organizadora/ponente

Desayuno informativo de la tribuna Fórum
Europa

Fórum Europa

IV Jornada FP “Hacia una nueva FP. Buenas
prácticas en aspectos esenciales”

Escuelas Católicas de Madrid y Fundación
Bertelsmann

Acto de entrega de los V Premios Max Mazin

Fundación CEIM

Sesión informativa Comisión Formación
Profesional para el empleo. Subcomisión
contratos para la formación y el aprendizaje

CECAP

Acto de Presentación del Programa Sé+Digital

Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de
Organización Industrial y Orange

Presentación del Acuerdo sobre el Programa
Estatal para la formación de trabajadores en
competencias digitales 2018

Fundación Estatal para la Formación y el
Empleo (FUNDAE)
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Entidad organizadora/ponente

Congreso National Geographic | Mentes
Brillantes 2018. 8ª edición. Evento en el que
se ponen de manifiesto las mejores ideas para
cambiar el mundo

Esponsorizado por CEIM

Celebración del 40 Aniversario de ACADE
y entrega de la VII edición de los Premios
Educación y Libertad de FUNDEL

Asociación de Centros Autónomos de
Enseñanza Privada (ACADE)

Cursos para tutores de empresa en la FP Dual

Asociación Madrileña de Atención a la
Dependencia (AMADE) y la Alianza para la FP
Dual

II Salón de Empleo, Formación y
Emprendimiento

AEPA y el Ayuntamiento de Alcorcón

Jornada Técnica “La justificación por módulos
en la formación profesional para el empleo”

AMACFOR

Emplea Villaverde. Feria de Empleo

FACOVU

AGILE LEARNING. Formar “fuera de la caja”
para revolucionar los procesos de trabajo

ORH

Radio M21_ “Por el Empleo Juvenil”

Ayuntamiento de Madrid y Fundación
Bertelsmann

II PREMIOS FUNDACION BERTELSMANN

Fundación Bertelsmann

III Jornada de financiación para autónomos,
emprendedores y entidades de la economía
social

Unidad de Emprendedores de la Comunidad
de Madrid

Jornada: “Innovando el Futuro”

Asociación Multinacionales por Marca España

EU Talent: Tendencias empresariales para un
empleo joven de calidad

FORÉTICA

La Formación DUAL en España. Un modelo de
éxito para las empresas

Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid

Jornada informativa Erasmus para jóvenes
emprendedores y CrossEUWBA

Madrid Network

Presentación campaña “La prevención de los
riesgos psicosociales, una oportunidad para
una empresa con futuro”

ASEPEYO

Jornada ”TALENT DAY. El evento de los
profesionales que gestionan personas”

Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid en colaboración con CEIM

II Foro. Nuevas Tendencias en la Gestión del
Talento

El Diario EXPANSIÓN, con el apoyo de
ALTADIS e INFOJOBS
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Título

Entidad organizadora/ponente

IX Congreso Internacional de Excelencia
“Educación Digital: Factor de excelencia en la
transformación social y de la II Entrega de los
Premios a la Excelencia de la Persona”

Comunidad de Madrid

Presentación del Plan STEMadrid

Comunidad de Madrid

IV Foro Alianza para la FP Dual

Fundación Bertelsmann

Día de la Unidad Alemana

Embajada Alemana

XXI edición del Informe Infoempleo Adecco
sobre Oferta y Demanda de empleo en España
en 2017

Infoempleo y Adecco

VI Jornada Colaboración Público-Privada en
Educación

Grupo Siena

Taller PRL

Confederación Empresarial de Melilla

Jornada “40 años de la Constitución Española:
Balance y retos de futuro de la gestión de las
relaciones laborales y de la solución autónoma
de conflictos laborales”

CEOE-CEPYME

Jornada de presentación del Informe “Talento
Conectado. Nuevas realidades en el mercado
de trabajo”

Infoempleo-EY

I Premios Empresariales CEIM

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
(CEIM)

Sesión Informativa Acuerdo Marco bono
formación

Comunidad de Madrid

Ciclo de Conferencias “Calidad en la
Educación” “Innovación, formación y empleo”

Colegio Oficial de Biólogos de Madrid

V Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales de da Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Jornadas FP Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Encuentro de Formación Profesional +
FUTURO + PROGRESO = + FP. La educación
que desarrolla talento

Ministerio de Educación y Formación
Profesional

Desayuno Informativo del IV Congreso de
ECM “En clave de Ti”

Escuelas Católicas de Madrid
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Entidad organizadora/ponente

Presentación del estudio “Análisis de la
Actividad de Transferencia y Transmisión de
Conocimiento Científico-Tecnológico de las
Universidades Públicas Madrileñas”
Sesiones formativas Pasaporte de Habilidades
de Empleabilidad

Conferencia de Consejos Sociales de la
Comunidad de Madrid

Sesiones formativas Pasaporte de Habilidades
de Empleabilidad

Agencia Para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid

Jornada sobre Libertad y Enseñanza Religiosas

ICADE

XIII Edición Premios Universidad Empresa

Red de Fundaciones Universidad Empresa

IV Congreso de ECM - En clave de TI

Escuelas Católicas de Madrid

Jornada técnica sobre licitaciones públicas –
Justificación económica de expedientes

Asociación Madrileña de Empresas y Centros
de Formación (AMACFOR)

Jornada La formación para el empleo: factor
clave en el futuro del trabajo

FUNDAE, OIT y SEPE

Jornada “El Autónomo, un emprendedor
profesional”

CEAT y 50Pro

Presentación del Folleto “Seguridad Vial
Laboral”

Confederación empresarial de CEUTA

Jornada de trabajo sobre los nuevos “Cheques
Innovación”

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
(CEIM)

Ceremonia de Entrega de Premios de la Alianza para la FP Dual de Calidad

El Departamento de Formación y Educación ha organizado la ceremonia de entrega de diplomas de la iniciativa
Pasaporte de habilidades de empleabilidad, dirigida a jóvenes en riesgo de exclusión social.
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Pasaporte de habilidades de empleabilidad. Entrega de diplomas

7. Gestión de proyectos y otras iniciativas.

8. Circulares

− Justificación correspondiente al Convenio del IV
Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.
Ejercicio 2017.

Desde el Departamento de Formación y Educación,
con la finalidad de mantener a nuestras empresas
y organizaciones, puntualmente informadas,
se remitieron en el año 2018 un total de dos
circulares, sobre las siguientes temáticas:

− Ejecución del Convenio del V Plan Director en
Prevención de Riesgos Laborales. Ejercicio 2018.
− Presentación de proyecto en el marco de la
Convocatoria de Acciones Transversales 2018 de
la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales.
− Elaboración del Estudio de impuestos municipales
2018.
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Información sobre la herramienta
informática denominada CIAP (Censo para
los interesados en acreditación profesional).
Convocatoria de formación para
desempleados con compromiso de
contratación 2018-2019.
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

Introducción del departamento
CEIM ha seguido avanzando, a lo largo de 2018, en la mejora de su posicionamiento en los medios de comunicación
como la voz de los empresarios madrileños. La Confederación fue referente en la defensa de los valores de los
empresarios que la conforman y se ha pronunciado, reiteradamente, sobre la situación económica y social tanto de
la Comunidad de Madrid como de España.
En este tiempo, se reforzó el impacto en los medios de comunicación de las opiniones de su presidente, de su
portavoz, de sus dirigentes y organizaciones miembro, siempre defendiendo la necesidad de seguir avanzando en
las reformas e impulsar nuevas y oportunas medidas para dinamizar la actividad económica y la creación de empleo.
Para ello, además de aprovechar las oportunidades que han ofrecido los diferentes y diversos medios de comunicación,
donde hemos aparecido con asiduidad, el Departamento utilizó sus propias herramientas para la difusión de los
mensajes, como son la Newsletter, la página web y las redes sociales.

PÁGINA WEB
La página web de CEIM es una de las principales herramientas de comunicación de la Confederación de empresarios
madrileños. Está orientada tanto a los asociados como al público en general y su principal función es la de informar.
El 2018 ha sido un año clave para la página web puesto que se ha modernizado para hacerla más intuitiva y fácil
de utilizar para los usuarios. La tecnología de la web antigua estaba obsoleta y se decidió dar un vuelco tanto en
tecnología, como en contenido y diseño que se empezó a aplicar en el mes de julio, dando muy buenos resultados.
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La página web de CEIM cuenta con una buena presencia en Internet, con un tráfico de 1.700 usuarios de media, más
de 300 palabras clave posicionadas en Google y más de 84.000 backlinks (enlaces de otras páginas que apuntan a
CEIM).
En siguiente gráfico se puede ver la evolución del tráfico en el último año, manteniéndose estable en torno a los
1.700 usuarios (fuente Semrush):

TENDENCIAS DE TRÁFICO Y PALABRAS CLAVES

La evolución de las palabras clave también es positiva, siendo la principal keyword por la que se busca “ceim”, pero
también aparecen “confederación empresarios madrid”, “ceim cursos” o “convenio metal madrid”, lo que nos da
pistas para enfocar una estrategia de posicionamiento

PALABRAS CLAVE
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MEJORES PALABRAS CLAVES ORGÁNICAS

Asimismo, los backlinks, o enlaces desde otras páginas a la web de CEIM, indican la relevancia de la web y de la
institución de CEIM a nivel de la sociedad ya que son más de 84.000 backlinks los que apuntan a CEIM.

BACKLINKS DE CEIM

-1.786
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CIRCULARES 2018
Una de las funciones de la página web es albergar las circulares que emiten los distintos departamentos de CEIM, y
durante 2018 se subieron un total de 76. Por departamentos las circulares emitidas han sido las siguientes:

COMERCIO

4

ECONOMÍA

3

FINANCIACIÓN

7

FISCAL

18

FORMACIÓN

2

INNOVACIÓN

12

INTERNACIONAL
LABORAL

1
22

EMPRESA FAMILIAR

3

ORGANIZACIÓN

1

VARIOS

3

TOTAL

76

NEWSLETTER

Con una periodicidad quincenal, la newsletter de CEIM recoge la actualidad informativa más significativa de las
actividades realizadas por la Confederación. Hasta octubre la newsletter se editaba en una página independiente a
la web de CEIM, pero con el cambio de la web y las mejoras en el departamento se optimizó el uso de la newsletter
para que, además de servir de fuente de información ayudara en el tráfico a la web, por lo que a finales de año las
noticias que integraban la newsletter se han nutrido de las noticias de la página web, una web, a nivel informativo,
mucho más dinámica y con más información que anteriormente.
Durante 2018, el ratio de aperturas se ha mantenido constante -en torno al 30%- una cifra alta porque la media de
aceptación positiva se establece entre el 20% y el 30%. Con ello, se ha constatado el alto grado de aceptación e
interés de las noticias que la forman, demostrando su eficacia informativa.
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REDES SOCIALES
Las Redes Sociales son una herramienta muy potente para que CEIM traslade a la sociedad sus mensajes. Se trata
de una forma cercana de conectar con la audiencia de la patronal madrileña y en 2018 CEIM contaba con presencia
en tres redes sociales: Twitter, Linkedin y Facebook.
La evolución de las RRSS durante el año pasado ha sido positiva y progresiva, notándose un alza importante a finales
de año. El foco de la comunicación de redes sociales se ha centrado en Twitter, por sus características como red social
enfocada más a informar al momento y a cubrir distintos eventos de actualidad unificados con hashtags, algo que
se comenzó a aprovechar desde mitad de año con el hashtag creado para las Jornadas de CEIM (#JornadaCEIM) y
para uno de los eventos destacado de 2018, los Premios CEIM (#PremiosCEIM).
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En los siguientes gráficos se muestra la evolución positiva en Twitter:
− Cerramos el año 2018 con más de 2.000 seguidores, creciendo una media de 50 seguidores al mes.

EVOLUCIÓN DE SEGUIDORES EN TWITTER DE CEIM

− Las impresiones hacen referencia a las visualizaciones de los tweets, y como se puede ver en el gráfico se pasa
de una media de 30.000 impresiones mensuales a superar las 100.000 a finales de año.

EVOLUCIÓN DE IMPRESIONES EN TWITTER DE CEIM

En cuanto a Facebook y Linkedin la evolución también ha sido positiva, contando a finales de año la página de
Facebook con 960 me gustas y el perfil de empresa de Linkedin con 422 seguidores.
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CONVOCATORIAS DE PRENSA 2018

MARZO

Rafael van Grieken interviene en el Espacio MAD20 de CEIM

ABRIL

El consejero de Educación clausura el acto de entrega de la “V edición de los Premios Max
Mazin”

MAYO

CEIM se reúne con el portavoz de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid

JUNIO

JULIO

CSIC abre sus puertas a los empresarios madrileños
CEIM celebra mañana su Asamblea General
¿En qué áreas o servicios pueden contar hoy las empresas con vehículos eléctricos?
El Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, asistirá como invitado al programa MAD20 de CEIM

OCTUBRE

CEIM entrega los I Premios Empresariales CEIM

NOVIEMBRE

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, asistirá como invitado al
programa MAD20 de CEIM

NOTAS DE PRENSA 2018

CEIM solicita explorar mejoras salariales vinculadas a medidas que incrementen la
productividad
CEIM se opone al Decreto para regular los pisos turísticos al no resolver el intrusismo y la
competencia desleal

ENERO

CEIM apoya la iniciativa de IFEMA para asumir la gestión integral del Palacio de Congresos de
la Castellana
CEIM presenta alegaciones al Decreto de la Comunidad de Madrid que modifica la regulación
de apartamentos y viviendas de uso turístico
CEIM pide incentivar la contratación y califica de antisocial introducir más costes al empleo
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CEIM pide que las políticas y los convenios colectivos se centren en incrementar la
productividad
CEIM confía en que la Estrategia Madrid por el Empleo facilite nuevas oportunidades laborales

MARZO

CEIM presenta una lista paritaria a las elecciones de la Cámara de Comercio de Madrid
Alumnos con altas capacidades presentan sus proyectos empresariales innovadores

CEIM pide acuerdos sólidos para que el sistema de pensiones siga siendo viable
La Fundación CEIM beca a veinte alumnos superdotados para que puedan afrontar sus
estudios universitarios con más facilidad

ABRIL

CEIM considera que la nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento tendrá un efecto
negativo en la economía y el empleo de la ciudad
CEIM solicita políticas fiscales y laborales que favorezcan el aumento del tamaño medio de las
empresas

CEIM alerta de la importancia de la estabilidad política para seguir liderando la creación de
empleo en España

MAYO

CEIM y Forética firman un convenio para potenciar la difusión de la responsabilidad social
CEIM celebra las nuevas medidas fiscales aprobadas por la Comunidad de Madrid

CEIM reclama un escenario de estabilidad política que elimine incertidumbre para afianzar la
recuperación del empleo
CEIM y la Fundación General CSIC firman un convenio para impulsar actuaciones de
colaboración público-privada en materia de I+D+i

JUNIO

El éxito en la transmisión patrimonial, la clave para la continuidad de las pymes españolas
CEIM y la Fundación General CSIC organizan una visita de empresas al Centro de Automática
y Robótica (CAR) UPM-CSIC
Asamblea General: “Los nuevos tiempos exigen medidas que mejoren la competitividad para
seguir generando empleo”
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CEIM considera fundamental no subir impuestos para mantener la senda de creación de
empleo
CEIM resalta la prórroga de la Estrategia Madrid por el Empleo como herramienta para reducir
el desempleo
Madrid reclama más universitarios que el resto de Comunidades para incorporarlos ya a
puestos de trabajo

JULIO

El éxito en la transmisión patrimonial, la clave para la continuidad de las pymes españolas
CEIM, Sindicatos y Comunidad de Madrid firman el II Acuerdo de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales
CEIM alerta de las graves consecuencias del conflicto en el reparto de prensa para los
quioscos madrileños
CEIM pide priorizar políticas de estímulo a la contratación frente a las recaudatorias

AGOSTO

CEIM alerta sobre los signos de desaceleración económica y pide estimular la contratación

CEIM apuesta por impulsar el turismo de calidad, sostenible y que no genere problemas de
convivencia
CEIM preocupada por la escalada del paro en agosto

SEPTIEMBRE

CEIM apoya la iniciativa de Ciudadanos de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones
en toda España
CEIM manifiesta su apoyo a la candidatura de Garamendi para presidir la CEOE
CEIM convoca los I Premios CEIM
No es un espejismo, los datos del paro demuestran que la desaceleración de la economía es
real
CEIM apuesta por promocionar la Comunidad de Madrid en mercados turísticos lejanos como
países asiáticos, Rusia, Oriente Medio o América Latina

OCTUBRE

El presidente de CEIM presenta a la Alcaldesa de Madrid un Decálogo de Movilidad Sostenible
con sus propuestas sobre Madrid Central
CEIM solicita lealtad con el proceso de diálogo social y evitar propuestas que penalicen el
empleo
CEIM premia a las empresas con las mejores trayectorias del año
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CEIM exige que cesen los constantes anuncios de incrementos de costes sobre el empleo

NOVIEMBRE

El absentismo laboral en Madrid tuvo un coste de más de 2.200 millones de euros en 2017
CEIM colabora con la campaña del Ayuntamiento de Madrid contra la venta ambulante ilegal

CEIM pide rebajar los impuestos que recaen sobre el empleo y adoptar medidas que fomenten
la competitividad

DICIEMBRE

El presidente de CEIM estima en 42 millones de euros el impacto económico directo de la final
de la Copa Libertadores que se celebra en Madrid
El presidente de CEIM insta a aprovechar el éxito de la Copa Libertadores para hacer una
campaña internacional de promoción de Madrid
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ORGANIZACIONES SECTORIALES

UNIÓN MADRILEÑA DE AGENCIAS DE VIAJES (UNAV)

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA
ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y
DE LOS CONTENIDOS DIGITALES (AMETIC)

ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL
MADRILEÑA
ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO (OMEGA)

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS Y CENTROS DE
FORMACIÓN (AMACFOR)

UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

DE

LA NOCHE EN VIVO
FEDERACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTEROS (FACYRE)

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS PRIVADAS DE
ENSEÑANZA (CECE-MADRID)

FEDERACIÓN
AUTONÓMICA
DE
CENTROS
ENSEÑANZA PRIVADA DE MADRID (FACEPM)

DE

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS
(AMADEI)

FEDECARNE
FEDERACIÓN
DETALLISTAS DE LA CARNE

DE

ASOCIACIÓN
MADRILEÑA
RESTAURACIÓN (AMER)

DE

EMPRESAS

DE

DRONIBERIA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DRONES

ASOCIACIÓN
MADRILEÑA
DESINFECCIÓN (AMED)

DE

EMPRESAS

DE

CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRANSPORTE DE
AUTOBÚS (CONFEBUS-MADRID)

ASOCIACIÓN MADRILEÑA
RECREATIVO (AMADER)

EMPRESARIOS

DEL

CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA
ENSEÑANZA (CECE)

DE

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS
TRANSPORTE EN AMBULANCIA (AMETRA)

DE

CONFEDERACIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO DE
MADRID

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS
SERVICIOS DEPORTIVOS (ASOMED)

DE

COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE
FINCAS DE MADRID (CAFMADRID)

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS
ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN - LA ÚNICA

DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE
MADRID (COIIM)

ASOCIACIÓN MADRILEÑA
DEPENDENCIA (AMADE)

LA

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
DE MADRID (ICOGAM)
COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA C.M. (COBCM)

ASOCIACIÓN INTERREGIONAL DE EMPRESARIOS
TRANSFORMADORES Y MANIPULADORES DE PLÁSTICOS
DE LAS COMUNIDADES DE MADRID, CASTILLA LA
MANCHA Y CASTILLA LEÓN (TRAMAPLAST)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
MADRID (APAMAD)

ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO-TAXI DE MADRID
(AGATM)

DE

MADRILEÑA

DE

CENTROS

AUTOESCUELAS

DE

DE

DE

ASOCIACIÓN EUROPEA
(EUROCLOUD ESPAÑA)

ASOCIACIÓN
NACIONAL
EMPRESARIAL
DE
INDUSTRIA FARMACÉUTICA (FARMAINDUSTRIA)

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE
DISTRIBUIDORES,
AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS (ASEDAS)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN (ANGED)
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A

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES
DE MADRID (ASEFIGET)
LA

DE

ATENCIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA (AEB)
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DE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HOSPEDAJE DE LA
C.M. (AEHCAM)

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID
(AEHM)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE OCIO NOCTURNO
DE LA C.M. NOCHE MADRID

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL COMERCIO TEXTIL,
COMPLEMENTOS Y PIEL (ACOTEX)

ASOCIACIÓN DE
MADRID (AELMA)

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JUEGOS AUTORIZADOS
(ASEJU)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LAS INDUSTRIAS
DEL MUEBLE, CARPINTERÍA Y AFINES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (AFAMID)

ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL
VETERINARIOS (AEMVE)

MADRILEÑA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA
C.M. - LA VIÑA
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FABRICANTES DE
MARROQUINERÍA, ARTÍCULOS DE VIAJE E INDUSTRIAS
CONEXAS DE LA ZONA CENTRO (ASEMAVI)

EMPRESARIOS

DE

LIMPIEZA

DE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS DE LA C.M. (ASEACAM)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE
MADRID (ADEFARMA)

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES PROFESIONALES DE
PRENSA DE MADRID (AVPPM)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE
SERVICIO DE LA C.M. (AEESCAM)

ASOCIACIÓN DE TALLERES Y AFINES DE LA C.M.
(NATRAM)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ESTABLECIMIENTOS
DE JUEGO Y OCIO DE MADRID (AEJOMA)

ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA (NEOBIS)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIOS DEL
HÁBITAT DE MADRID

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS
INSTALACIONES Y LA ENERGÍA (AGREMIA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE MADRID
(AECIM)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA
DEPENDENCIA (AESTE)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE
MADRID (AECOM)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(AELÉC)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ARTESANOS
SECTOR DE PASTELERÍA DE MADRID (ASEMPAS)

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE LA C.M.
(EYG-MADRID)
ASOCIACIÓN
DE
CENTROS
Y
EMPRESAS
HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DE MADRID (ACHPM)

ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE MADRID
ASOCIACIÓN
DE
CADENAS
SUPERMERCADOS (ACES)

ASOCIACIÓN
DE
EMPRESARIOS
MAYORISTAS
DEL MERCADO CENTRAL DE FRUTAS DE MADRID
(ASOMAFRUT)

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA CETREN

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS
FRUTAS Y HORTALIZAS DE MADRID (ADEFRUTAS)

DE

ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA
PRIVADA (ACADE)

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONFECCIÓN Y MODA
DE MADRID (ASECOM)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DE
PESCADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS DE LA C.M.
(ADEPESCA)

DEL

ESPAÑOLAS

DE

ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES Y
GANADEROS DE MADRID (ASAJA-MADRID)
AGRUPACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS MADRILEÑAS
(AIE)

DE
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04.ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN CEIM

ORGANIZACIONES TERRITORIALES

UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS (UNELE)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA NORESTE
DE MADRID (FENESTE MADRID)
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS
MADRID-OESTE (CADEMO)
ASOCIACIÓN MADRILEÑA
COMUNICACIÓN (AMIITEL)

DE

INTEGRADORES

DE

ASOCIACIÓN FOMENTO EMPRESARIAL DEL SUR (AFES)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE DE
MADRID (ACENOMA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARGANDA DEL REY
Y COMARCA (ASEARCO)
ASOCIACIÓN
(AICA)

DE

EMPRESARIOS

DE

ALCOBENDAS

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE
CHAMARTÍN (ACEPCHAMARTÍN)

ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y PYMES DE VILLAVERDEUSERA (FACOVU)

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES
DE LAS CALLES PRECIADOS, CARMEN, ARENAL Y
ADYACENTES (APRECA)

ASOCIACIÓN DE MÓSTOLES EMPRESA

AJE GETAFE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y
AUTÓNOMOS DE COLMENAR VIEJO (ASEYACOVI)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE
ALCORCÓN (AEPA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES (AEDHE)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRES CANTOS
(AETC)
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ORGANIZACIONES HORIZONTALES

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE
MADRID (UNIPYME-MADRID)
FEDERACIÓN INTERSECTORIAL DE ASOCIACIONES DE
AUTÓNOMOS DE LA C.M. (CEAT-MADRID)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES EMPRESARIAS
DE MADRID (ASEME)
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE MADRID
(AJE-MADRID)
ASOCIACIÓN DE
MADRID (AIIM)

INGENIEROS

INDUSTRIALES

DE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID
(AEGAMA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES DE
LA C.M. (ASECAM)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS EN ESPAÑA
(ACECHIE)
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS
CHINOS DE ESPAÑA (ACHE)
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